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SUMARIO

A LOS AVISADORES

Los errores que se adviertan en

la inserción de los avieos deben

ser comunicados a la Dirección del

Boletín Oficial a más tardar 48

horas después de la primera pu-

blicación. — Pasado este término,
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misterio de Relaciones Exteriores y Güilo

Adscríbese a la Secretaría de la Presiden
cía ai funcid .ario B_\ Lmclolío S.

Arce.

_Buenos Aires, 3 de Noviembre cié 1945.

27.279-45. — Ai. 479. — Vista la ñola
que antecede, y

Atento a. lo dispuesto en el Artículo
04 del Estatuto Orgánico del Personal del

Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° —
: Adscríbese a la Secre-

taría de la. Presidencia de la Nación, con
anterioridad al 10 de Octubre ppdo'., ai

funcionario de la categoría "D" (Con-
sejero de primera clase y Cónsul Gene-
ral de. primera clase), doctor Lindolí'o S.

Arce. *A^M
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése al Registro na-
cional y archívese. h

FARRELL. — Juan I. Cooke.

Efectúanse nombramientos en el Azobis-

pado de San Juan de Cuyo.

.Buenos Aires, 3 de Noviembre, de 1945.

27.479J45.
— M. 497. — Atento a que

en el Arzobispado de San Juan de lu-
yo, se encuentran vacantes los puestos

de Vicario Foráneo de J aerial, Capellán

del Arzobispado y Capellán de Coro (Ítem

Clero), desde el 2 a. de Mayo ppdo., por

fallecimiento de su titular, Presbítero

Luis de la Puente;

Considerando-:
Que el Arquidioeésano, ha elevado las

correspondientes propuestas de nombra-
mientos a favor de los Presbíteros Fer-

nando Herrera y Luis E. Arzer, a partir

del lo de Junio del corriente nmy- por

encontrarse desempeñando e-;as H.iicm.iuH

desde la fecha indicada;

Que la provisión de dichos cargos es

imprescindible por razones de imposter-

gable necesidad; y
Vista la conformidad dada por. el so-

ñor Ministro de Relaciones Exteriores y
Culto,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo Í9 — Nómbrase, a partir del

lo Junio del corriente año:

En el Arzobispado de San Juan de

Cuyo: Vicario Foráneo de Jáchal (ítem

Clero), y Capellán del Arzobispado (Lera

Clero), al Presbítero Femando Herrera

(Cb 19.16, I). M. 49, M. 3. 143. 708), en

reemplazo del Presbítero Luis de la Puen-

te que falleció y Capellán de Coro (ítem

Clero), al Presbítero Luis R. Arzer (Cb

1911, D. M. 24, M. 1. 463.883), en

reemplazo del Presbítero Luis deMa Puen-

te que falleció.

Art. 2q — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

. Nómbrale Agregado Económico a la Le-

gación de la República en. Suiza-, al se-

ñor Juan Bernardo Becker.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 1945.

27.594J45.
— M. 506. — Vista la nota

No 4579, de 26 de Octubre ppdo., de la

Secretaría de Industria y Comercio, y
De conformidad con lo establecido en

el artículo 11 del Estatuto Orgánico del

Personal del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo I? — Nómbrase Agregado

Económico a la Legación de la Repú-

blica en Suiza, al señor Juan Bernardo

Becker.
'

'

Art. 2q — Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése al Registro Na-

cional y archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

Por e¡>- cual se rechaza, la renuncia y exo-

nera al Cónsul General de la Repúbli-

ca en Canadá, Rr. Raúl C. Migone.

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 1945.

27.742|45. — M. 501. — Vista:

La renuncia y abandono que ' de sus

cargos de Cónsul General en Canadá y de-

legaciones especiales hace el doctor Raúl

C. Migone, así como su declaración a los

representantes de la prensa en Montreal,

reproducidas por diversos diarios de -esta

Capital, y-
. „ . ..; a, *,_».. ; L.—i.«*

Considerando :

Que es inconciliable
. con la circunspec-

ción y el decoro qu e debe presidir el ejer-
cicio de toda, función pública, y muy par-
ticularmente de la relativa al Servicio
Exterior de la Nación, que uno de sus
funcionarios formule en franca actitud de
desacato declaraciones de carácter polí-
tico mientras todavía se' halla en el des-
empeño de su cargo, con todos los de-
beres y obligaciones inherentes al mismo,
(Artículos 54 del Reglamento Orgánico
Consular y 28, Inciso j), del Estatuto del
Servicio Civil d e la Nación);

Que n
0/

es admisible en un funcionario
del. Estado, ni en un ciudadano argentino,
el calificativo de '

' caricatura de revolución
social" que dicho Cónsul da a la obra
que ha realizado y realiza este Gobierno
•en beneficio de la elevación .económica,
social y moral de las clases trabajadoras
del país;

Que las deformaciones y falsedades con
que el Cónsul Migone analiza desde el ex-
terior la situación política argentina y la
intención d e crear un estado de confu-
sionismo al hacer aparece** al Gobierno de
Ja Nación com en pugna con las demás
Naciones del mundo, determinan una gra-
ve responsabilidad de este funcionario
que, coetáneamente a] desempeño de su ele-
vado cargo, viene percibiendo por trimes-
tre adelantado los emolumentos que co-
rresponden al mismo;

^
Que agrava esta situación la publici-

dad en forma de propaganda personal y
.política realizada por ei mencionado fun-
cionario al entregar tales declaraciones
por escrito a los representantes de la
prensa en el país extranjero en . el cual
ejerce la honrosa jefatura de Ja misión
consular de Ja República;
Que dicho Cónsul incurre en lo s delitos

de instigación, desacato y violación de
Jo s deberes de los funcionarios públicos,
previstos por los artículos 20ii, 214 y 252,
del Código Penal de la Nación, cuando
hace un inconcebible llamamiento a Ja
revuelta a los civiles, al personal naval
argentino y a varios 'oficiales del Ejérci-
to, apela al patriotismo de sus colegas del
Servicio Exterior para que adopten una
actitud similar y hac e abandono de su
cargo a partir del 1.° de Noviembre del

año en curso, y
Que mientras la 'justicia no se pronun-

cie en definitiva acerca de las penalida-
des e inhabilitaciones para ocupar cargos
públicos a que se hubiese hecho acree-

dor el citado funcionario público, el Po-
der Ejecutivo en ejercicio ele sus faculta-
des legales, debe aplicarle ia máxima san-
ción disciplinaria,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo L° — Recházase la renuncia
que hace -el doctor Raúl C. Migone, de
los cargos de Cónsul General de la Re-
pública en Canadá, Delegado permanente
en la Oficina Internacional del Trabajo

y Representante mi el Consejo Económico
Interamericano. •

Art. 2." — Exonérase al funcionario
de la categoría "D ,; (Consejero de pri-

mera clase y Cónsul General de -primera
clase), Delegado Permanente en la Ofi-

cina Internacional del Trabajo y Repre-
sentante en el Consejo Económico Inte-

ramericano, doctor Raúl C. Migoue (M.
575.402, D. M. C. Clase 1898).

Art. 3.° — Pásense estas actuaciones al

señor Procurador^Fiscal Federal en turno
para que deduzca contra el ex Cónsul
General Migone, las acciones judiciales

que correspondiere.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese en
el Boletín Oficial, dése al Registro Na-
cional y archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

to a favor del Pbro. Carlos Ángel Acuña.
Que e -.te nombramiento se funda en

impostergables razones de servicio; y
Vista la conformidad dada por el se-

ñor Ministro de Relaciones Exteriores y
Culto,

El Presidente de la Nación Argentina—

-

decreta: -*

Artículo 19 — Nómbrase:
En el Arzobispado de Salta: Vicario

Foráneo de Metan (ítem Clero), al Pbro.

Carlos Anací Acuña (Cl. 1897, I). M. 63,

M. 3.918.399).
'

,.. # ;!iHj

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional v archívese.

FARRELL. — Juan L. Cooke.

Efectúase nombramiento en el Arzobis-
pado de Salta.

Buenos Aires, 7 de Noviembre de 1945.
27.S66|45. — M. 508.. — Atento a que
en el Arzobispado de Salta, se encuentra
vacante el cargo de Vicario Foráneo de
Metan (ítem Clero); -

-Considerando: '

Que, el Arquidiocésano, ha elevado la

correspondiente propuesta -de -nombramien-

Da:o por terminada ia misión del Agre-
gado Militar a la Embajada de la Re-
pública en Chile, D. Julio A.
Lagos y nómbrase en su reemplazo al

Tío; Cnel. A. Ángel J. Manni.
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1945."

27.90SJ45. M. 509.— Yist a la nota Reser-

vada «Letra A., N° 500, Cde. 152, fecha
2 del corriente, del Ministerio de Guerra,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo lo — Dase por terminada la

misión del Agregado Militar a la Emba-
jada de la República eu Chile, Coronel D.

Julio A. Lagos.

Art. 2\> — Nómbrase Agregado Militar

a la Embajada de la República en Chile,

al Teniente Coronel 1). Ángel J. Manni.
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese,

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional v archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

Déjase sin efecto ep traslado de Liver-

pool a Noruega, del funcionario D.
Carlos A. Gavióla. —

• Créase un Con-
sulado de primera clase de la Re-
pública, en Oslo y destínase ai mis-

mo, a dicho funcionario.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1945.

27.909145. — M. 510. — Atento a

razones de servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo L° — Déjase sin efecto ei

tra-slado de Liverpool a la. Legación de

la Repábüca en iVoinoga. del funciona-

rio de la categoría " F ", Secretario -de

primera clase, I). Carlos A. Gavióla,

dispuesto p-or Decreto N." 13.83.1, de 27

de .Junio próximo pasado.
Art. 2.° — Créase un Consulado de

.primera clase de br República en Osio.

Art. 3.° — Trasládase de Liverpool

al Consulado de. la República en Oslo,

ai funcionario de la categoría "F",
Cónsul de primera clase, 1). Carlos Ga-
vióla.

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese,

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

Destínaso a la Embajada de la¡ Repúbli-
ca, en Brasil, al funcionario de la

ca&egoría "I" D Oria.ndo Pazsi.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1945,

27.910J45. — M:. 511. — Atento a

razones de servicio,

El Presidente de la Nación Argentina^-
decreta :

Artículo 1." — Destínase a la Emba-
jada de la República, en los Estados
Unidos del Brasil, al funcionario de la

categoría "I". Agregado, I). Orlando
Pazzi.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

en el Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

Nómba-e Oficial Mayor, ai señor D.
Ramón Miguel Espeche.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1945.

27.. 911 ¡45. — M. 512. — Vista la

vacante existente y, atento a rabones

de servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo L° — Nómbrase Oficial Ma--
yor, al Sr.D. Ramón Miguel Ángel Espe-

che (M. 1.097.205 — I). M. 19 —
Clase .1901).

Art. 2.° — 'Comuniqúese, publíquese,

en el Boletín Oficia], dése al Registro
Naciona] y archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

El Presidente de la Nación Argentina—•-

dlx'ueta:
.

Artículo l.° — Destínase a la Emba-
jada de la. Repábbea, ante la Santa Se~
de, en las coiuiieiones establecidas ea
e! artículo oób' uei Estatuto Orgánico
del Personal del J.liiiisterio de Relacio-
nes Exteriores y vulto, al Auxiliar 8.%.

1). Jaime ludaicvo Gómez.
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,,

en ei Boletín Oticiul, dése ai Registro-

.Nacional y are jü:^.
FARRELL. — Juan I. Cooke.

Dase por terminada la misión &8 los

Agregados Civiles Honorarios a la

Embajada en España y Legación en.

Portugal, y a la Embajada en México,

respectivamente, señores José Maña
A. Jamón Tcnoba y Paulino Llambi.
Campbell.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1945*
2í'.913¡45.— Al. -A) i . — Visto los Decre-

to Nros. D3.S19 y 112.010, dc fechas de

-Noviembre de 1930 y 19 de Agesto de

1937, y 28.279 de 23 de Octubre de 1944
?

por- ios cuales s¿ designan en carácter

de Agregado Civil Honorario a la Emba-
jada en España y Legación en Portugal,

y a la Embajada en México respectiva-

mente, a los señores José María A. Jar-

dón Torroba y Paulina Llambi Camp-
bell; y

CüXííiüERAXDÜ :

Que el Decreto ' fecha Enero 22 de
1917, fundado en un a sana doctrina de-

mocrática estableció que las inmunida-
des, privilegios y honores de la función
diplomática, excepciones al derecho co-

mún, si bien justificadas por las necesi-

dades del servicio público, terminan jun-»

to con ella;

.
Que el arííciuo 11 del Estatuto OrgánL

co del Personal del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto —Ley a que
cleb e ajustarse Ja prestación del servicio"

exterior de la Nación—, establece las.

categorías de Agregados a la represen-
tación diplomática argentina, entre las
males
lluiioraru

ia de Ao-ri ido Civil

Que no se justifica sino por excepción,

el desempeño de cargos públicos sin su
correspondiente

. retribución, por cuyo
motivo debe considerarse la designación
ile AgregaU'js v iwles Honorarios como
una práctica viciosa, incompatible con,
las exigencias 0.A buen servicio público.
El Preside níe de la Nación Argentina—?

decreta :

Artículo 1." — Dase por terminada la'

misión de los Agregados Civiles Honora-
tos a la Luibajaoa e¡i España y Lega-
ción

.

en Portugal, y a . ia Embajada en
México, respectivamente, señores ' José
María A. Jardóu Torroba y Paulino
Llambi Campbell.

Art. 2.
u — Comuniqúese, publíquese^

en ei Boletín Oficial, dése ai Registró
Nacional y archívese.
FAURELL. — Juan I. Cooke. "

.'

J*Í8h1»iJtd<

Destínase a la Embajada de la Repú-
blica, ante la Santa Sede, ap Auxi-
liar 8.", Jaime Indalecio Gómez.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1945.

27.91245. — M...-.513. — Atento a

razones de -servicio, :i

Dase por terminada la misión col Agrev
gado Naval y Aeronáutico a ia Lega-
ción cid tu ivwjjaüj-ica en suj^a, Cap.
d8 Fr¿g., D. i^anuei ,N. Biaoachi y de-
sígnase en su reemplazo al Cap. de?

±i.ag. Carrv.j ±¡. u-arüom.

Buenos Aires, iü de Noviembre de 1945.,
•¿S.0Uój4ü. — jí. o LO. — Vista ta nota

N.» 810, fecha 3 del corriente, del Mi,.
nisterí d e Marina,

El Presidente de la Nación Argentina—.-
decreta:

Artículo 1." — rmse por terminada la
misión del Agregado Naval y Aeronáu-
tico - a la Legación de la 'República en
Suecia, Capitán do Fragata D. Manuel.
N. Bianchi.

Art. 2C — Nómbrase Agregado Naval
y Aeronáutico a la Legación de la Re-
pública en fruecia, ai Capitán d e Fraga-
ta, D. Carlos A. Garzoni.

Art. 3.° — El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros, Se-
cretarios de Estado en los Departamentos
de Relaciones Exteriores y Culto y de-
Marina,

j

Art. 4.° — Comuniqúese, publíquese ea.
el Boletín Oficial, dése ai Registro Na-
cional y archívese.
FARRELL. — Juan I,. Cooke, — A*
Pantín.
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.Desígnase Delegado Plenipotenciario

Permanente anc¿ ia '.Organ-zaeion de

las Naciones "unidas, a¿ -L^ñor límba..

jador Dr. 'Lucís MauaBí Uortüo Q'trn-

tana.

.Buenos Aires, 10 ue Noviembre de 1945,

28.1.14
(

45. — 51-j. — n íslo el Ww""
•to N.° -¿(5AS7, por el que se crea la re-

presentación permanente ante ]a Organi-

zación de las Naciones uiutia.*, y,

Consideran nu:
1 Que debe procederse a designar De-

legado Plenipotenciario ante dicho orga..

nismo internacional,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECKKTá :

' Artículo l. 15 — De. ígnase Delegado
^Plenipotenciario Permanente ante la Or-

ganización de las Naciones Unidas, al

señor Embajador Extraordinario .y Pie.

jiipotenciario, doctor D. Lucio Manuel
Moreno Quintana.

i Art. 2.° — El señor Embajador Extra-

ordinario', y Plenipotenciario, doctor D.
Xueio' Manuel Moreno Quintana, conti-

nuará desempeñando las funciones de

Subsecretario de Relaciones Exteriores

y Culto, hasta que se haga cargo de su

;nuevo destino.

i
Art. 3.' — Comuniqúese, publíquese' e 1 *

..'ol
Boletín Oficial, dése al Registro Na-

cional . y archívese

.

PARÉELE. — Juan I. Cooke.

^Destínase al Consulado ele la República

;
en Boston, a la Auxiliar 8." Sita. V-o_

leta Alcira Bertin^.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de .10-15.

: 2S.117¡45. — 518. — Atento a razo-

nes de servicio

El Presidente de la Nación Argentina—
i

decr¡-:t\ :

' Artículo 1.° — DcstínasG al- Consula-
do de la República en Boston, en las

condiciones ' establecidas en el artículo
35.° del Estatuto Orgánico del Personal

del Ministerio de Relaciones Exteriores

y Culto, a la Auxiliar S, 9
, señorita Vio-

Jeta Alcira Bertina.

¡ Art. 2.° — Comuniqúese, publico eso en
el Boletín Oficial, dése al Registro Na.
icional y archívese.

.¡FARRÉLL. — Juan I. Cooke.

¡Déjase sin efecto el artículo !l.° del De-
' creto N.° 27.278, dictado e] 3 del co-

rriente,

Buenos Aires, 10 de Noviembre ds libio.

28.118J45. — 519. — Atento a razo-

nes de servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta.:

I
Artículo 1.° — Déjase sin efecto el

artículo 1.° del Decreto N.» 27.278, dic-

tado el 3 del corriente mes.
Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese cu

el Boletín Oficial, dése al Registro Na-
cional y archívese.

.FARRÉLL. — Juan I.' Cooke.

Amplíase la ayuda a Grecia en 1.233.937

kilos de trigo

Buenos Aires, 12 d e -Noviembre de 19-15.

28.327(45. — 52:-!. Visto el Expe-
diente ' N.° 354.049,45, d e la Secretaría
de Industria y Comercio, en el qu e se

manifiesta qu e los compromisos adqui-
ridos por el Gobierno argentino en razón
de los Decretos Nros. .?. ]5.24(i'42 y 844944

:

(ayuda a Grecia con 50.000 toneladas
ble trigo), han sido cumplidos medamte
sucesivos en i barqu es

planilla agregada a

«eso de ].2:b).9:N küos respecto d e la

cantidad máxima autorizada en los alu-
didos decretos;

Atento a los, móviles que determinaron
al Poder Eecutiv a i caliza;- !a referi-
da entrega de tri-p;

kilogramos de trigo, que fueron embarca-

dos con destino a 'Grecia difrante el : mes
de Diciembre último en el vapor "Pa,-

rramata", en exceso a la cantidad de

50.000 toneladas cure autorizaba dicho de-

creto. •

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése al Registro Na-
cional y archívese.

FARRÉLL. — Juan I. Cooke. — Ama-
ro Avalos. — P. S. Maro tta. — A.
Pantín. — ,1.M, Astigueta.- — Humber-
to Sosa Molina.

Trasládase al Consulado General en Nue-
va Grleans, como Cónsul General de
2da. Clase, al funcionario D. Manuel
A. de Elias Bonnemaíson. — Fíjase ca-

tegoría de Consulado de 2da. clase a

la oficina de la Eepúbíica en Los An-
des y y trasládase al mismo al Cónsul

de Segunda clase, D, Manuel A. R-aw-

son Paz.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1945.

28.333J4.5.
— 520. — Atento a razo-

nes de servicio,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1." — Trasládase al Consula-

do General en Nueva Orleans, como Cón-

sul General de segunda clase, al funcio-

nario de la categoría "E", Consejero de

segunda clase de la Embajada en la Re-

pública Oriental del Uruguay, D. Ma-
nuel A. de Elias Bonnemaison.

Art. 2.° — Fíjase categoría de Con-

sulado de segunda clase a la oficina con-

sular de la República en Los Andes.

Art. 3.° — Trasládase al Consulado

de la República en Los Andes, corno Cón-

sul de segunda clase, al funcionario de

la categoría "6", Secretario de segun-

da clase de la Embajada en la Repúbli-

ca Oriental del Uruguay, D. Manuel A.

Rawson Paz.

Art . 4. v — Comuniqúese, "publíquese

en el Boletín Oficial, dése a! Registro

Nacional y archívese.

PARRELL. — Juan I. Cooke.

Dase por terminada la misión del señor

D, Anacleto Llosa corno Agregado Ae.

romáuti|c.o a la Embajada de la Repúbli-

ca en España. Nómbrase en $a reem-

plazo al Comodoro^ D. Edmundo Sustai-

tía

.

í -Sueños Aires, 10 de Noviembre de 1945.

eional Técnico de Expertos Jurídicos Aé-
reos, y a la Va. Conferencia Internacio-

nal de Derecho- Privado Aéreo, a reali-

zarse próximamente en la ciudad ¿fe Pa-
rís, i

Art. 2.° — Por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, y Culto se extenderán
tas Plenipotencias correspondientes.

Art.. 3.° — Los gastos que origine ei

presente decreto, correrán por cuenta dej

la Secretaría de Aeronáutica.

Art. 4.° — El presente decreto será
refrendado por el Ministro de Relaciones
Exteriore's y Culto y el Secretario de
Aeronáutica.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese en
el. Boletín Oficial, dése al Registro Nal
eional y archívese.

FARRELL.*'— Juan I. Cooke. — Bar.
tolomé de la Colína.

Aprueoase ei umvenio financiero y Anexos rumiados

Plenipotendarios Argentino y Francés eS 22 de Octubre dé' 1945

Decreto N.° 28.437J45 Buenos Aires, 12 de Noviembre de 1945

524. — Vistos el Convenio Financiero y anexos firmados en esta Capital
el 22 de Octubre de 1945, como resultado de las negociaciones realizadas con la
Misión Económica Francesa.

Atento a lo informado por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo .1.° , — Apruébase el Convenio Financiero y anexos firmados por los

Plenipotenciarios., argentino y francés el 22 de Octubre- de 1945. '

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.
FARRELL. — Marotta. — A. Pantín. — J. M. Astigueta. — Juan I. Cooke. —
Amaro Avalos.

2S.3S- Vistas las notas

• notifícase el nombramiento del Delega-
do Argentino ante el II Congreso Pan-
americano de Oftalmología, Dr. José
A- Sena.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 1945.
2S.506¡45. — 521. — Visto el Decreto

22.741J45, por él que se designa al doc-
tor Julio A. Sena, Delegado del Gobierno
Argentino ante el II Congreso PanamerL,
cano de Oftalmología a realizarse en la

ciudad de Montevideo a partir del 2u
de noviembre próximo, y
Atenta la necesidad de rectificar el

nombre del mismo,
)

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Que el decreto Origina-

do en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto nombrando Delegado d A
Gobierno Argentino ante el II Congreso
Panamericano de Oftalmología al doctor
Julio A. Sena sea considerado exten-
dido a nombre del doctor José A. Se-
na.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese en
el Boletín Oficial, dése el Registro Na-
cional y archívese.
FARRÉLL. — Juan I. Cooke.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

i~ Artículo 1.° —x Que el decreto origina-

I
do en el Ministerio de Relaciones Exte-

¡
riores y Culto, extendido a nombre de

1 Honorio Szelagowski, sea considerado ex-

|

tendido a favor de Hororio Pablo Miguel

Szelagowski, (M. 1.096.668, D. M. N.» 19,

Clase 1909)

.

Artículo 2.° — Comuniqúese, publíque-

se en orBoletín Oficial, dése ai Registro

Nacional y archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

detallados en la

j.pís 2. con un ex-

de la Secretaría de Aeronáutica número
2302—letra Ce.c. Aer. y 2302—Letra See.

Aer. Cde. 1, de 9 del corriente,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Dase por terminada ka

misión del señor Vieecomodoro D. Ana-
cleto Llosa, como Agregado Aeronáutico a

la Embajada de la República en Espa-

ña.

Art. 2." — Nómbrase Agregado Aero-

náutico a la Embajada de la República

en España, al señor Comodoro D. Edmun-
do Sustaita.

1,

Art. o.° — Comuniqúese, publíquese,

en ei Boletín Oficial, dése al Registro

Nacional y archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

CONSIDERANDO
;

Que- el excedente de referencia fué au-

torizado oportunamente por la Secretaría

de Industria y Comercio, a fin de com-
pletar el cargamento del vapor "Parra-
mata", en el mes de Diciembre último;

Que, po:
-

' razones de urgencia .no pudo
proponer un decreto que ampliara el su-

ministro concedido a Grecia hasta eca

cantidad;

Que es necesario dejar regularizada ja

«witrega del excedente en cuestión,

El Presidente de la Nación Argentina,
en Acuerdo de Ministros

—

decreta:
Artículo l. 9 — Incluyese a los efectos

Sel Decreto N.° 844[944, la cantidad de

2.239.937 (un millón doscientos treinta

|r nueve mil novecientos treinta, v_ siete)

Desígnanse representantes del Gobierno

a *a XlVa. Reunión del Comité Inter-

nacional Técnico de Expertos Jurídicos

Aéreos y a la Va. Conferencia ínter,

nacional de Derecho Privado Aéreo, a
realizarse próximamente en la ciudad

de P;a.rís . ,

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1945.

28.428J45. — 5.14. — Vista la comuni-

cación' del Secretario General del- Comi-

té Internacional Técnico de Expertos Ju-

rídicos Aéreos, por la que se invita a es-

te Gobierno a hacerse representar en la

XlVa. Reunión a realizarse próximamen-
tre en la ciudad de París, así como tam-
bién a la Va. Conferencia Internacional

de Derecho Privado Aéreo a efectuarse

inmediatamente después de la anterior,

y en idéntica sede, y
Atento el alto interés aeronáutico de

las materias a tratar en ambas reunio-

nes y lo informado por el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto y la Secre-

taría de Aeronáutica,

El Presidente de 1% Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Desígnase ai señor Con-
sejero de la Embajada de la República
en Francia, don Rodolfo Muñoz y al Co-

mandante de Justicia doctor don Santia-

go Juan Alejandro Díaz Bialet, para que
en representación del Gobierno concurran

a la XlVa,. Reunión del Comité Interna-

Nómbrase Agregado Aeronáutico Auxiliar
a la Embajada en la República Orien-
tal del Uruguay, al Comandante Don
Francisco Trillo.

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 1945.
28.659(45. — 526. — Vista la nota de

la Secretaría de Aeronáutica Letra T.
:¡N.° 4.130, de fecha 6 del corriente,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase Agregado Ae.
ronáutico Auxiliar a la Embajada en la
República Oriental del Uruguay, - al Co-
mandante D. Francisco Trillo.'"

(

Art. 2.°,— Comuniqúese, publíquese en
ej Boletín Oficial, dése al Registro Na-
cional y archívese.
FARRÉLL. — Juan I. Cooke.

Déjase sin efecto el traslado a la Emba-
jada de la República en Ve .azu-ala, del

funcionario D. Martín Gil.

" Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1045.

¡ 28?8S2¡45. — 529. — Atento a razo-

| nes de servicio,
1

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.°.— Déjase sin efecto el tras,

lado de Nueva York a la Embajada de la

República "en Venezuela, del funcionario

de la categoría "G" (Secretario d e se-

gunda clase y Cónsul de segunda clase),

D Martín Gil, dispuesto por Decreto nú-

mero 13.846, de 27 de Junio último.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese en

; el Boletín Oficial, dése al Registro Na-
1 eional y archívese.

FARRELL. — Juan I. Cooke.

Créase un Consulado de tercera clase en
Corumbá y destínase al mismo al fun-
cionario, D. Roberto E. Parker.
Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1945
28.880¡45. _ 527. - Atento a "razo-
nes de servicio

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta. :

Artículo l. 9 — Créase un Consulado de
tercera clase de l a República de Corum-
bá. !

Art. 2.° — Destínase al Consulado de
la República de Corumbá, como ^Tcecón-
sul Encargado, al funcionario de la ca-
tegoría"!", Vicecónsul, D, Roberto E..
Parker.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese en
el _Boletín Oficial, dése ai Registro Na-
cional y archívese.
FARRÉLL. — Juan I. Cooke.

Rectifícase él nombramiento extendido a
favor ds Honorio Szelagowski.

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1945.

_
28.881|45. — 528. — Vista' la so-

licitud de rectificación de nombramiento
formulada por el Oficial 9. 9 , D. Honorio

.

Pablo Miguel Szelagowski, y la libreta

'de enrolamiento que acompaña (Matrícu-

la 1-, 096, 668, D. M. N,« 19, Claje 1909) ...

' Apruébase y ratifícase el Acuerdo cele^

, brado entre el Delegado del Ministe.

! rio de Salud Pública del Uruguay y
i la. Dirección G-et eral de Ganadería d¿l
' Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 1945.
¡"

29.163J45.
— S.'IO. — Visto el Acuer-

do firmado por el Delegado del Ministe.

|

rio de Salud Pública del Uruguay, por
'

el Director Nacional de Salud Pública

de la República y por el Director Ge-

neral de Ganadería . 'del Ministerio de

Agricultura, relativo a la Profilaxis

Obligatoria de la. Hidatidosis, y
COirsiDElíANDO :

•

Que lo dispuesto en la Resolución NLV
del Acta Final de la Conferencia ínter.

americana sobre problemas de la guerra

y de la paz, celebrada en México en el

mes de Marzo último por la que se

recomienda a los Gobiernos de las Re-

públicas Americanas den atención primor-

dial a los problemas de salubridad y par-

ticularmente a los de saneamiento, in-

tensificando la mutua ayuda,

El Presidente de la Nación Argentina*'
en Acuerdo de Ministros

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase y ratifíca-

se el Acuerdo celebrado entre el Delega-

do del Ministerio de Salud Pública 'del

Uruguay, Director Nacional de Salud Pú-
blica de la República y el Director Ge-,

neral de Ganadería del Ministerio á-.i

Agricultura, relativo a la Profilaxis OblL
gatoria de la Hidatidosis.

Art. 2.° — Oportunamente se - dará
cuenta al H. Congreso Nacional.

Art. 3.° — Comuniqúese, publiques^
en el Boletín Oficial y dése al Regís*
tro Nacional. '

*f

FARRELL. — Juan I. Cooke. — Js

M. Astigueta. — Felipe Urdapilleta. «e»

Amaro Avalos. — P, S. Marotta, ,



BOLETÍN OFICIAL —Martes 27 de Noviembre de 1945

HOS POLÍTICOS a l

S EN LOS EJERCITOSDE

Decreto N.°-28.803¡45. Buenos Aires, 13 de Noviembre de 1945

525. — Visto: El Decreto N.° G.945, firmado en Acuerdo Genera] de Ministros,
el 27 de Marzo último, por el cual se declaró el estado de guerra entre la Repúbli-
ca Argentina por una parte y el Japón y Alemania por otra; y

El N.° 13.902, dictado el 5 de Abril próximo pasado, en virtud del cual se
considera que, los ciudadanos argentinos que hayan' prestado servicios en la lucha
con las potencias del Eje, por un tiempo no inferior a un año, han cumplido
con la obligación del servicio miti.lar impuesto por las leyes argentinas, pasando
a la reserva de su clase conforme a su especialidad; y

Considerando :

Que con la terminación de lag hosti-

lidades han regresado al país numerosos
ciudadanos, que en defensa de los ideales
democráticos que s:.empre imperaron en
la Eepública, lucharon en los campos de
batalla de varios continentes;
Que con la firme convicción de serví?

una causa justa, espiritualmente compara
tida por el sentir nacional y humanita-
riamente apoyada; por el Gobierno Argen-
tino, estos ciudadanos aceptaron cargos o
funciones militares y civiles que en reco-
nocimiento de su' valor y predisposición
les confiaron las Naciones Unidas;.
'Que los caeos citados no encuadran en

las disposiciones de la Ley de ciudada.
nía N.° 346, por cuanto los cargos u ho-
nores recibidos, deben considerarse por
servicios prestados a la Patria misma, ya
que la colaboración de estos ciudadanos
'a las potencias aliadas y amigas de la

Eepública Argentina redundaba en puro y
exclusivo beneficio de la misma, por te-

ner como único fin el de derrotar al ene-
migo común;

Que en apoyo de la medidda propug-
nada, debe recordarse que, no obstan-
te no haber participado la Eepública en
la primera conflagración europea, el Con-
greso Nacional sancionó la Ley N. / 10.871,
de fecha 27 de Setiembre de 1919, en
virtud de cuyo artículo 1.°, se declaró
reconstituidos al pleno goce de sus dere-
chos políticos, a los ciudadanos argeníL

nos que voluntariamente prestaron serví.
cios en los ejércitos beligerantes;
Que siendo deber de la Nación pre-

miar a aquellos sus hijos que ofreciendo sus
servicios a los aliados naturales de su
país, ponían en juego su vida, defen-
diendo principios qué son el patrimonio
moral- de la Nación Argentina, le co-

rresponde arbitrar las medidas conducentes
al mejor testimonio de su reconocimien-
to, mediante la prestación de ayuda efi-

caz a los ciudadanos argentinos ex com-
batientes, o a sus deudos en el caso de
fallecimiento en acción de guerra;

El Presidente de la Nación Argentina—
•en Acuerdo General de Ministros

—

decketa :

Artículo 1.° — Declárase en el pleno
goce de sus derechos políticos a los ciu-

dadanos argentinos que voluntariamente
prestaron servicios en los ejércitos de las

Naciones aliadas de la Eepública Argen-
tina durante la última guerra mundial.
Art. 2.° — Desde la publicación en el

Boletín Oficial, gozarán de una pensión
mensual de cien pesos moneda nacional
las

. viudas de los ciudadanos argentinos
fallecidos prestando servicios de guerra
en las Naciones Unidas, durante la últi-

ma guerra mundial o, en su defecto,
los hijos menores e hijas solteras o pa-
dres del causante.

Art. 3.° — Declárase igualmente coa
derecho a la pensión establecida en el

artículo anterior a los ciudadanos argen-
tinos que lo soliciten, invocando »u inca..

I

pacidad para el trabajo proveniente de
los servicios de guerra prestados a las

Naciones Unidas.
Art. 4." — Constituirá requisito indis-

pensable para obtener las pensiones espe-

cificadas en los artículos 2.° y 3.", la

presentación por parte de los interesados
de un, certificado expedido por el Gobier-
no de la Nación donde prestaba sus ser-

vicios de guerra, en el que se atestigüe
el fallecimiento del causante o la incapa-
cidad del peticionante.

Art. 5." — Los gastos que demande el

cumplimiento del presente decreto se im.,

putarán a Rentas Generales hasta tanto
se incorporen a la Ley General det Presu'
puesto.

Art. 6.° — Oportunamente póngase en
conocimiento del Honorable Congreso Na-
cional .

Art. 7.|° — Comuniqúese, publíquese,
dése al. Registro Nacional y archívese.

PAEEELL. — J. Pistarini. "—
P. Marot

'

ta. — D. A. Mercante. — J. M. As.
tigueta. — Bartolomé de la Colina, --

A. Pantín. — Juan I. Cooke. — Ma
riano Abarca. — Felipe Urdapilleta. •-

Humberto Sosa Molina. — Amaro Avalo s.

Déjase sin efecto el nombramiento como
Embajador de la República en Cuba
del Dr. Osear Ibarra García, y pásase
al mismo —a su pedido—, a disponi-
bilidad.

Buenos Aires, 19 de Noviembre d e 1945.
29.164¡45. — 553. — Vista la no

ta fecha 13 del corriente, por la que el

señor Embajador Extraordinario y Pie
nipetenciario, D. Osear Iban;a García
solicita su pase a disponibilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo l.°*— Déjase sin efecto el

nombramiento del señor Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario, Don Os.
car Ibarra García, como Embajador Ex

«^•^
Ministerio de Guerra

i

traordinario y Plenipotenciario de la Re,
pública en Cuba, hecho por Decreto nú-,

mero 26.049, de -25 de Octubre último.

Art. 2.° — Declárase en disponibili-

dad a su pedido, al señor Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, D.
Osear Ibarra García.

Art. 3.° — Comuniqúese, publiques©

en • el Boletín Oficial, dése al Eegistro
Nacional y archívese.

PAEEELL. — Juan I. Cooke.

Confírmase en sus actuales funciones de
Director de D. I. A. B. L. E., al señor
D. Agustín Rivero Astengo.,

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 1945.

29.165(44. — 535. — .Atento a
que por Decreto N.° i 1.205, de 21 de-

Mayo del corriente año, se nombró Ofi-
cial Mayor del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, con funciones de Di-
rector de Investigaciones, Archivo, Bi-
blioteca y Legislación Extranjera de di-
cho Departamento, a" señor D. Agus-
tín Eivero Astengo, a quien por De-,

creto N." 27.559, de 3 del corriente se
nombra funcionario de la categoría "'E'*
(Consejero, de segunda clase y Cónsul
General de segunda clase), del Servicio
Exterior de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
, decreta :

Artículo 1.° — Confírmase en sus ac-
tuales funciones de Director de Inves.
tigaciones, Archivo, Biblioteca y Legis-
lación Extranjera, a partir del 3 del
actual y hasta nueva orden, al funcio-
nario de la categoría "~E", (Consejero
de segunda- clase y Cónsul General de
segunda clase), señor D. Agustín Rive-
ro Astengo.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese
en el Boletín Oficial, dése al Eegistro»
Nacional y archívese.
FARRELL. — Juan I. Cooke.

(Continúa en la página 7)

Decreto -N." 23.591)45. Buenos Aires, 3 de Octubre de 1945

Visto el proyecto de reglamentación parcial del Decreto No 29.375144 (Ley
Orgánica del Ejército), preparado por el Ministerio de Guerra,

'

,

El Presidente de la Nación Argentina—

* ±' i -i »
decreta:

Articulo lo — Apruébase con carácter Público la reglamentación del Decreto-Ley Orgánico del Ejército, VIL Parte, correspondiente a «Pensiones».
Art 2o _ Derógase el Decreto Nq 9.500]45, por el cual se aprobó la regla-

mentación provisional del Decreto-Ley Orgánico de] Ejército, correspondiente a
«Pensiones», la cual queda reemplazada por la indicada en el Artículo 1<?.

Art. 3? — El Ministerio de Guerra dispondrá la inscripción de la citada re-
glamentación en el «Eegistro de Leyes Militares y sus Reglamentaciones», y la
impresión de los ejemplares necesarios.

^.^ÍVÍ9 ~ Comuniqúese, publíquese en el Boletín Militar Público y archívese. "

FAEEELL. — Juan Perón. ,

PENSIONES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1. Todo pedido de pensión militar fun-
dado en el Decreto-Ley Orgánico del

Ejército, será- presentado, tramitado y re-

suelto de' acuerdo con lo prescripto en la

presente reglamentación.

2. La solicitud de pensión será dirigi-

da al Ministro de Guerra y se presenta-
rá directamente en la Dirección General
del Personal, a cuya repartición corres-

ponde entender en toda su tramitación.

3. Los solicitantes que Tesidan en el

extranjero, podrán tramitar sus pedidos

directamente c> por intermedio de sus

representantes, pero nu podrán percibir
la pensión hasta tanto se domicilien en
el país u obtengan licencia para perma-
necer ausentes del mismo.

4. Inmediatamente de producido el de-
ceso de un militar, el organismo en que
prestaba servicios lo comunicará tele-

gráficamente a la Dirección General del
Personal, con la indicación del grado,
situación de revista, nombre y apellido,
fecha del fallecimiento, deudos y domici-
lio de éstos.

Cuando se trate de militares en retiro,

la comunicación la hará cualquier orga-
nismo que tenga conocimiento del hecho.

5.' La Dirección General del Personal
remitirá inmediatamente de tener conoci-
miento del deceso de un militar, los formu-
larios respectivos a sus deudos, (solicitud

de pensión —anexo N° 2—,
gastos de

entierro, luto y haberes devengados),
con las instrucciones necesarias para
llenarlos y con indicación de la documen-
tación que deberá adjuntarse a cada uno.

6. Para el trámite de pensión, cuando
los deudos del militar fallecido residan

en la Capital Federal, la Dirección Ge-
neral del Personal comisionará un subofi-

cial para que entregue los formularios

'

respectivos con las indicaciones pertinen-

tes cuando residan fuera de la misma,
los remitirá por vía postal dir-festamente

a sus deudos o a un organismo militar

cercano al domicilio de los miemos, cuan-

do así lo creyera conveníoste para su

más rápido diligenciamienro.

7. La solicitud de pensión deberá
contener:

a) Nombre y apellido de la persona
solicitante y parentesco con el cau-

sante de la pensión.

b) Relación, de ser posible, de los an-
tecedentes referentes al falleci-

miento del causante originados en y
por actos del servicio, cuando se

invoque dicha circunstancia.

c) Declaración jurada de tener no
conocimiento de la existencia de
otros deudos con derecho a la misma
pensión

}
con indicación del domi-

cilio de los mismos en caso afirmati-
vo.

d) Declaración jurada de si ha pre-
sentado anteriormente análogo1 pe-
dido de pensión, y si goza de algu.

na otra pensión militar o civil re-
gular o graciable.

e) Declaración del actual domicilio real,
Si la pensión se solicita después

d'e seis meses de fallecido el cau.
sante, se expresarán todos los domL
cilios tenidos desde ese momento.

f) Comprobación "de identidad del so*
licitante, mediante la impresión dí-
gito pulgar derecha, o izquierda en
caso de imposibilidad, la que será
controlada por medio del formulario
de identificación (Anexo N." 3), de
hallarse el mismo agregad al lega-
ja personal del causante. Si ' no
existiera, el contralor se efectuará
con su cédula de identidad para fa-
milia de militar, y a falta de ésta
con su cédula policial de identidad.
En caso de no existir ninguno d©
dichos medios de identificación, se
aceptará la certificación extendida a
continuación de la firma,' por auto,
ridad militar, civil o repartición ad.
ministrativa.

8. Todo militar tiene obligación de re..

mitir con destino' a su legajo persona^
la documentación de familia qu e acredi.
te las circunstancias indicadas en la de.
claratoria de deudos que formule segús
lo indicado en e l número 9 de la presen-
te reglamentación; y cualquier modifica,
ción que se produzca en su familia, de*
berá acreditarse con los testimonios res.
peetivos dentro de los 60 días de la fe-
cha en que se haya producido la altera»

,,í-:&ü..^ .w¿a¿»..-^.-A-.-
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«ion. En oportunidad de remitir parti-

das probatorias del derecho a pensión

de algún deudo deberá adjuntar dos

¿ejemplares del formulario de identifica-

ción (Anexo N.° 3), acompañando un

ejemplar más cuando tenga legajo per-

sonal triplicado. Además, para si y para

cada miembro de familia con derecho a

pensión, remitirá con destino al ^legajo

personal los siguientes documentos:

3.° En caso de divorcio, separación
o ' abandono del esposo, se pre-

sentarán testimonios de las pie-

zas 'judiciales pertinentes; en su

defecto, el Ministerio podrá dis-

poner las investigaciones que
crea convenientes mediante el

procedimiento que estime del

caso o

a) Ficha dactiloscópica, por duplicado.

(Formulario N.° 1) .

b) Tarjeta nominativa, un ejemplar.

(Formulario N.° 2)

.

c) Formulari . is.'' 3, por triplicado.

Al confeccionar dichos formula.

- rios, se dejarán en blanco. las casi-

llas: "(2)", "(3)", "(N.° de

Keg.)", "Cargo o empleo", "Suel-

do o jornal'', /'Imputado a",

"Detalle de los servicios presta-

dos", "Serie" y "Sección".
Cuando un militar eu actividad

o retiro estuviese imposibilitado de

„ llenar' las fichas como se indica,

la unidad o repartición donde re-

viste y la Dirección General del

Personal o la autoridad militar que

corresponda al domicilio de los re-

tirados, harán llenar las fichas y
las autenticarán. Cuando' cese la

imposibilidad, esas fichas serán sus-

tituidas por otras firmadas por el

interesado.

': Las fichas tomadas a niños pe-
"

queños, serán sustituidas cuando

cumplan 16 años. Lo mismo se

hará cuando por haber cambiado
las firmas, ello pudiera dificultar la

identificación.

9. Se acompañará al informe anual

de calificación, la declaración

de los deudos existentes en ese mo-
mento, que tengan derecho a perci-

bir pensión. (Ver anexos N.° 1 y
6).

-

*

Lo's retirados, formularán esta declara.

eión en el momento de percibir sus ha-

beres correspondientes al mes de Diciem-

bre, sin la cual no les serán abonados.

(Ver anexos N.° -1 y 6)

.

CAPITULO II.

DOCUMENTACIÓN
f

10. La Dirección General del Perso-

nal, al remitir a los deudos el formu-

lario de solicitud de pensión, deberá de.

querir únicamente la documentación que

no se encuentre agregada al legajo perso-

nal del causante, y a tal efecto deberá

completar los expedientes de pensión con

los siguientes documentos:

I. Comunes a todos los deudos:

a) Testimonio de la partida de defun-

ción del causante.

fo) Certificado del actual domicilio

real, expedido por la policía ó por

la Dirección General de Gendarme-

ría, en su caso, para los mayores

:
de edad, menores emancipados y
representantes legales de los meno-

res e incapaces.

c) Los representantes legales de los

incapaces bajo tutela o cúratela,

agregarán los testimonios judiciales

que acrediten el carácter invocado.

II. Para la esposa viuda:

a) Testimonio de la partida de su ma-
trimonio.

b) Declaración jurada por escrito, de

no haber contraído nuevo matrimo-

nio.

c) Además:

1.° Si el causante no hu-

biera formulado declaratoria de

deudos, deberá acreditar haber

hecho vida marital con aquél,

mediante información sumaria

' ante la autoridad judicial com-

petente.

2° Si el causante hubiese omitido

a su esposa en la declaratoria

de deudos, se acompañará una
información sumaria, al igual que

en el caso anterior, reservándo-

se la autoridad militar el dere-

cho de aceptarla o disponer las

investigaciones que crea conve-

nientes mediante el proeedimien-

I to que estime del caso.

III. Hijos legítimos varanes,, menores de
edad.

a) Testimonio de la partida de matri-
monio de los padres.

b) Testimonio de su partida de na-
cimiento.

c) Testimonio en su caso, de la par-
tida de defunción de la madre.

d) Certificado policial de buena con-
ducta, para ios que tengan más
de 18 años.

IV. Hijos legítimos varones, mayores da
edad.

a) Los expresados en el apartado an-
terior.

b) Certificado médico de la incapa-
cidad invocada.

V. Hijos naturales varones, menores y
mayores de edad:

La partida de nacimiento con las cons-
tancias de las que resulte la filiación

invocada ' además, la documentación ex-
presada para los hijos legítimos varo-
nes menores o mayores de edad, según
corresponda, con excepción de la parti-
da de matrimonio de los padres, y de
defunción de la madre.

VI. Hijas legítimas solteras:

a) Testimonio de la partida de ma-
trimonio de los padres.

b) Testimonio de su partida de na-
cimiento.

c) Testimonio en su caso, de la par-
tida de defunción de la madre.

d) Declaración jurada por escrito de
no haber contraído matrimonio, pa-
ra las que tuvieran más de 12 años
de edad. — En el caso de inter-

dicción o de ser menores de edad,
será formulada por su representan-
te legal.

VII. Hijas naturales solteras:

La partida de nacimiento con las cons-
tancias de las que resulte la filiación

invocada y además, la documentación ex-
presada para las hijas legítimas solte-

ras, con excepción de la partida de ma-
trimonio de los padres y de defunción
de la madre.

VIÍI. Hijas legítimas viudas:

a) La documentación expresada para
las hijas legítimas solteras, con ex-
cepción del inciso d)

.

b) Partida ele su matrimonio
c) Partida de defunción del esposo.
d) Declaración jurada por escrito de

permanecer viuda.

IX. Hijas naturales viudas:

a) Testimonio de su partida de naci-

miento, con las constancias de las

que resulte la filiación invocada.
b) Partida de Su matrimonio.
c) Partida de defunción de su esposo.

d) Declaración jurada por escrito de
permanecer viuda.

X. Madre viuda;

a) Testimonio de la partida de su ma-
trimonio .

b) Testimonio de la partida de de-

función de su esposo.

c) . Testimonio de la partida de naci-

miento del causante.

d) Declaración jurada por. escrito de

permanecer viuda.

XI. Madre natural:

a) Testimonio de la partida de naci-

miento del causante.

b) Declaración jurada por escrito de

no hab^r contraído matrimonio.

XII . Madre natural, que habiendo con-

traído ulterior matrimonio se halla viuda.

a) Testimonio de la partida de naci-

miento del causante.

b) Partida de su matrimonio.

c) Partida de defunción de su esposo;

d) Declaración jurada por escrito de

permanecer viuda.

XIII. Padre septuagenario o incapacita-
do definitivamente para ei trabajo:

a) Testimonio de la partida de* su
nacimiento,

b) Testimonio de la partida de naci-
miento del causante,

c) Testimonio de la partida de su
matrimonio, si el causante fuese
hijo legítimo,

-d) En caso de incapacidad, certifica-
do médico que lo acredite.

XIV. Hermanas solteras:

a) Testimonio de la partida de matri-
monio de sus padres.

b) Testimonio de la partida de defun-
ción de los mismos.

c) Testimonio de la partida de su na-
cimiento .

d) Testimonio . de la partida de naci-
miento del causante.

e) Declaración jurada por escrito de
no haber contraído matrimonio.

XV. — Situaciones especiales:

a) Los deudos con derecho a pensión
indicados en los incisos 4°, 59 , 6 o

, y
7.° del art. 211 del Decreto-Ley

Orgánico del Ejército, deberán
acreditar que carecen de medios
para su subsistencia. A tal efecto
acompañarán:

l.° Declaración jurada de que se

carece de medios para vivir de-

corosamente y de que no se tie-

nen parientes obligados a pro-
porcionar alimentos según el

Código Civil, que se hallen en
condiciones de suministrarlos; y
sobre: bienes muebles, inmuebles

y otroe derechos reales, propios

o de sus ascendientes o descen-
dientes en primer grado, en el

país o en el extranjero; número
de hijos, edad, condición y me-
dio de subsistencia de los mis-
mos .

2.Q Certificado del Registro de la

Propiedad Raíz ele la Nación o

de la provincia, donde residiere

el peticionante respecto a in-

muebles y' otros derechos reales

inscriptos a su nombre, y, en
caso afirmativo, certificado ofi-

cial sobre avaluación de los

mismos.

3." Certificado de la Dirección Ge-
neral del Impuesto. a los Réditos,
en el que conste los réditos que
ha percibido durante los tres

últimos años el peticionante.
4.' Además, deberá acreditar, a sa-

tisfacción de la autoridad mili-

tar, haber estado a cargo del

causante de la pensión. '

. b) Cuando concurra la viuda sin hijos

con derecho a pensión y vivieran

los padres del causante, la Direc-

ción General del Personal hará sa-

ber a^ éstos la presentación de !&

viuda, a efectos de que hagan va-
ler, dentr de los diez "días de re-

cibida la pertinente notificación,

los derechos que les acuerda el

artículo 211, bajo apercibimiento

en caso de silencio, de continuar

los trámites y acordar la pensión

íntegramente a la viuda.

11. Sin perjuicio de'ló expresado en el

número anterior, la autoridad militar, po-

drá disponer la presentación de todo otro

documento o antecedente que juzgue ne-

cesario a los fines de una mejor informa-

ción .

12. Los comprobantes mencionados en

el número 10, deberán presentarse debi-

damente autenticados en la siguiente

forma:
> ^ . .__¡

a) Los procedentes de una provincia,

mediante la atestación^ del Secre-

tario del Tribunal Superior o Cá-

mara de Apelaciones y el certifi-

cado del Presidente respectivo,

b) Los expedidos en territorios nacio-

nales, serán autenticados por el

Juez Letrado del territorio respec-

tivo .

c) Los procedentes de autoridades

eclesiásticas, por el Obispado res-

pectivo, excepto los de la Capital

Federal.

d) Los expedidos en país extranjero.

serán legalizados por el cónsul ar-
gentino en el país de origen y lue-
go por el Ministerio de Relaciones
Exterioresj

e) Los documentos que procedan de la
Capital Federal, no necesitan lega-
lización. , : ,« ~A

13. Los documentos presentados en idio-
ma extranjero, deberán ser vertidos al
idioma nacional y su traducción efectuada
por traductor público.

14. En los casos en, que las oficinas
del registro civil otorguen normalmente
certificados en lugar de testimonio, de las
partidas asentadas en el registro, seráu
admitidos. En aquellos en que sea nece-
sario conocer el texto íntegro de la par-
tida, su testimonio será solicitado

-
direc-

tamente por la Dirección General del
Personal.

CAPITULO III

TRAMITE

15. La dirección General del Personal
inmediatamente de tener conocimiento
del fallecimiento de un militar, lo co-
municará de oficio a la Dirección Gene-
ral de Administración, Indicando nom-
bre y domicilio de los deudos a quienes
corresponda efectuarles la liquidación, a
efectos de que ésta abone a los mismos,
dentro de las 72 horas de haberse produ-
cido el fallecimiento, el importe del sub-
sidio para gastos de luto y para los de
entierro, previa comprobación _de haber-
lo efectuado.

. s¿.¡i¡'wSÍi

16. Al recibir la solicitud de pensión,"

la Dirección General del Personal proce,
derá:

i

a) A agregar el cómputo de servicio .

• del causante, si hubiera fallecido
en actividad, el expediente de
retiro, en su caso. _

b) A agregar la información corres-
pondiente en cas <3e fallecimien-
to producido en y por actos del
servicio. Cuando esta no existiera,

'

y se alegara dicha circunstancia,
se dispondrá su investigación por,

separado, resolviéndose mientras
tanto como si se tratara de un ca-

so general, sin perjuicip de su re-,

solución conjunta si hubiere lu-

gar. ,

Concedida la pensión, se resolve-
rá si ésta incidencia puede o no
dar lugar a que se modifique su
monto; debiendo en todos los casos
requerirse informe de la Junta Su-,

perior de . Reconocimientos Médi-t
eos.

Cuando el fallecimiento motive
la instrucción de un sumario, el

juez; que intervenga procederá a
resolver separadamente del mismo,
las actuaciones necesarias para es-

tablecer si el fallecimiento ha ocu-
rrido en y por actos del servicio,

las que elevará a la Dirección Ge-
.ueral del Personal, inmediatamen-
te de determinada dicha circuns-
tancia.

c) A agregar • la última declaración de
deudos con derecho a oensión formu-
lada por el causante y todos los de-
más documentos que acrediten la

existencia legal de la familia y
eme se hallaren agregados a su lepa-

jo personal.

d) A disponer el reconocimiento mé j

dico por la Sanidad Militar, en el

caso de deudos que aleguen incapa-
cidad definitiva para el trabajo.

c) A requerir informes de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, de si la persona solicitante

tiene cuenta abierta o si existe

constancia de expeeliente en trámi-

te por pensión. Cuando se estime
conveniente, podrá requerirse infor-

me a las demás cajas . de jubilacio-

nes.

17. El expediente así completado, será
pasado a la Dirección General de Admi-:
nistración para que ésta practique la li-

quidación provisoria de la pensión en ba-
se a los incisos 1." y 2. 9 , artículo 222 del
título VII Decreto-Ley Orgánico del

Ejército, y conforme a los incisos 3.° y
4. 9 del mismo artículo, cuando la circuns-

tancia que en los mismos se indica, esté

acreditada mediante inrormación sumaria
e informe de la Junta Superior de Re-
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conocimientos Médicos; debiendo además
considerar las limitaciones establecidas en

el artículo 223 del título -referido. Con
dicha liquidación provisoria, el expedien-

te será pasado a la Contaduría General

de la Nación la que deberá expresar:

a) Si existe concedida pensión anterior

por el causante.

b) Si la persona solicitante goza de

otra pensión, militar o civil, regular

o graciable.

c) Si tiene observaciones que formular

a la liquidación provisoria practi-

cada.

Confirmada la liquidación provisoria,

incluirá a los. beneficiarios en las listas

de ajuste respectivas, y por planilla su-

plementaria hasta el día 20 de. cada mes.

La ' Dirección General de Administra-

ción, abonará la liquidación provisoria

sin otro requisito que el de asegurar

da identidad de los llamados a percibirla

cuando los efectos de dicha liquidación, si

de»tro dedos seis meses de haberse inicia-

do, no se hubiera acordado ,por el Poder

Ejecutivo la pensión solicitada.

También tienen derecho a la liquida-

ción provisoria por el término indicado,

los deudos de militares que fallezcan en

el extranjero y tengan su representan-

te legal en el país;

Producido- el trámite respectivo por la

Contaduría General de la Nación y cuan-

do hubiese formulado observación a la

liquidación practicada .por la Dirección

-General de Administración, lo , remitirá a,

ésta : para su conocimiento y posterior

traslado a la Dirección General del Per-

sonal.. Si la Contaduría General de la Na-

ción no hiciera ninguna observación, lo

pasará directamente a esta última repar-

tición.

18. Producido dicho informe, la Direc-

ción General del Personal comunicará la

liquidación provisoria a los deudos -que

deban percibirla, requerirá que el Regí s-

tro del, PersonaL Civil de la Administra-

ción Nacional asigné, el número corres-

pondiente, a los beneficiarios y pasará el

expediente a conocimien t o del Direc t '- -i

o

del Fondo de Creación de -,l3f Caja de,Re_

tiros y Pensiones Militares del Ejérci-

to y. de la Armada, para que produzca

su informe. , .; •
.

>

19. Llenado este, trámite, el expedien-

te será pasado a dictamen, del señor Au-

ditor General de Guerra y Marina.
20.' Todas las reparticiones que inter-

vengan en la tramitación de pedidos de

pensiónales darán trámite.' preferente J

podrán requerir los informes o investiga-

ciones que consideren convenientes o ne-

cesarios, a fin de establecer la identidad

de la persona solicitante y la autentici-

dad de los documentos presentados, como

así también indicar la conveniencia de

que sé produzcan dictámenes tendientes

a determinar, el derecho a la pensión so-

licitada.

21. Con las opiniones expresadas y una

vez efectuados, los trámites -indicados, -se

considerará terminada la tramitación del

expediente y la Dirección General d :•!

Personal formulará el decreto correspon-

diente, eí que deberá expresar, en ca-o

de concederse la pensión,' los nombres ne

todas las -personas eme deban percibirla,

con especificación del parentesco con el

causante; fecha de. nacimiento para los

menores de edad; número de registro que

corresponde a cada beneficiario: numero

a.signado por ei Fondo de CreaHón de ja

Caja de Retiros y Pensiones Militares a

I¡>, 'familia del causante: monto mensual

de la pensión con la distribución qv>e

corresponda a cada deudo: fecha desde ^

cual debe ser liquidada; disposición legal

que la justifica; etc.

22. Suscripto el decreto ^
acordando

pensión, las reparticiones ajustarán
_

pu

procedimiento a las siguientes instruccio-

nes':

a) Antes de ser publicado el decreto en.

Boletín Militar, el expediente será

remitido a la Contaduría Genn^l

"de la Nación, para su intervención

correspondiente.

b) Esta repartición, cumplido tal co-

metido, procederá a devolverlo "1

Ministerio de Guerra, para la publi-

cación del decreto respectivo en el

Boletín Militar.

c) Efectuada la mencionarla Wib^-
.eióu, será remítiflo

' a la Dirección

General del Personal, la que comuni-

cará el decreto respectivo a los beno-

Martes

ficiarios y dará al expediente el

trámite que corresponda.

d) La Dirección General de .
Admi-

nistración, en base a la publica-

ción del decreto aparecido en el

Boletín Militar, procederá a dar

de alta en sus listas de revista

a los beneficiarios, transfiriendo

luego, al determinarse el domicilio

definitivo de éstos, a aquéllos que
por su jurisdicción corresponda, re-

vistar en las intendencias regionales

de guerra. Igual procedimiento se

seguirá con respecto a los ha-

beres de pensionistas que hayan
otorgado poder a terceros, debien-

do tenerse en cuenta, para este

fin, el domicilio del representan-

te legal respectivo.

23. Recibida la comunicación efectua-

da por la Dirección General del Perso-

nal, informando haber sido concedida la

pensión, los interesados concurrirán ala

Dirección General d© Administración, a

efectos de comprobar su identidad, hacer

entrega de su .fotografía, registrar su

firma y domicilio y . suministrar los da-

tos que les sean requeridos.

Un vez efectuadas estas diligencias

recibirán su libreta de pensionistas, que

Contendrá su fotografía, impresión dígi-

to pulgar derecho y firma, que los ha-

bilitará para el cobro mensual de su

pensión, debiendo hacer entrega de la

cédula militar de identidad para fami-

lia, que la Dirección General de Admi-

nistración remitirá a la Dirección Gene-

ral del
''

Personal para su inutilización.

Los "pensionistas residentes fuera de

la Capital, llenarán dichos trámites con

intervención de las autoridades milita-

res del lugar, o más próximas a su do-

micilio. .-..; .-,U ,JÉ

24. La Contaduría General de la Na-

ción llevará un registro de pensione 3

por orden fdíabético y de las leyes que

las motivan, y la estadística necesaria

para toda información que le sea re-

querida./

25. Decretada la pensión,. la •Direc-

ción General del Personal desglosará del

legajo las respectivas
;

fichas, dactiloscó-

picas, tarjetas nominativas y formula-

rio número 3 y previa
.
las anota-

ciones en las mismas, correspondien. •

tes a la nueva situación las remitirán al

Registro del Personal Civil de la Admi-

nistración Nacional, reservando
:

el for-

mulario de identificación, anexo N.° 3,

para ulteriores trámites de identifica-

ción.

26. En los casos en, que corresponda

modificar .
parcialmente pensiones ya

acordadas, por acrecimiento, traspaso,

nuevos cómputos de servicios, opción

entre, dos pensiones, inclusión en benefi-

cios acordados por. otras leyes, etc., di-

cha modificación será dispuesta por de-

creto del Poder Ejecutivo. -

Aparecido en el Boletín Militar el de-

creto modificatorio a pensiones ya acor-

dadas, . la Dirección General de Admi-

nistración b intendencias regionales de

guerra, consignarán en sus respectivas

listas de revista dichas novedades.

Los expedientes, correspondientes se

agregarán al expediente original y se-

guirán unaotramitación análoga a la es-

tablecida para el otorgamiento de la

pensión. . .

CAPITULO IV
'4

I

PAGO DE PENSIONES

27. Toda pensión militar será pagada

directamente por la Dirección General

de Administración, quien a su vez podrá

disponer para ese fin de las siguientes

dependencias: Intendencias Regionales,

Distritos Militares- Sucursales del Banco

de la Nación, oficinas, de Correo o Co-

misarías Policiales. Federales, previa au-

torización del Ministerio respectivo

cuando se trate de oficinas no dependien-

tes del Ministerio de Guerra; estando

sujeta la forma de pago a disposiciones

internas adoptadas por la misma las que

so anexarán a esta reglamentación.

Los pensionistas o sus representantes,

están obligados a. cumplimentar las in-

dicaciones que reciban de las oficinas

pagadoras respectivas, referentes al abo-

no de la pensión y las comprobaciones
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impuestas por esta reglamentación para

poder perciíbirla..^'

28 . La Dirección General de Adminis-

tración comprobará directamente o por

intermedio de la oficina pagadora, la

identidad de los pensionistas y la perma-

nencia en las condiciones requeridas pa-

ra continuar disfrutando de la pensión,

por los medios siguientes:

a) Exigirá en Junio y Diciembre de

cada año, el certificado de domi-

cilio extendido por la seccional de

policía de su jurisdicción y en el

mes de Diciembre de cada año la

declaración jurada de estado civil,

certificada por dos testigos legal-

mente habilitados previa justifica-

ción de su identidad. Esta declara-

ción debe ser formulada por los

pensionistas comprendidos en los

incisos 1.°, S. 9 y 4.° del artículo 215.

b) En los casos en que el pago se

efectúe a domicilio por imposibili-

dad física del pensionista, podrá

el pagador extender bajo su respon-

sabilidad el certificado de domici-

lio.

c) Las oficinas pagadoras
.

quedan fa-

cultadas para comprobar el domici-

lio o residencia en el país de los

pensionistas y su supervivencia,

mediante el envío de una pieza cer-

tificada (Anexo N." 5), la que de-

berá devolverse con la impresión

dígito pulgar. "Si él pensionista no

reside en el domicilio declarado, se

hará una información policial o

administrativa, que puede estar a

cargo de los Distritos Militaren

fuera ' de la Capital Federal o ' de

las oficinas pagadoras.

d) En los casos de hijos varones o

padres, incapacitados definitiva-

mente, recabarán en la. Sanidad

Militar los .
reconocimientos perió-

dicos que juzguen necesarios, para

verificar la subsistencia de la in-

capacidad.
;

e) Los deudos indicados en., el. inciso

10.° del Artículo 2Í5, presentarán

en el mes de Diciembre de cada

año, una- declaración jurada de

que 'subsiste la situación de fortu-

na que los hace acreedores a gozar

ele la pensión

.

f) El incumplimiento de cualquiera de

las prescripciones de este número,

faculta a la oficina pagadora a

suspender el pago do la pensión.

CAPITULO .V

DEUDOS CON DERECHO A PENSIÓN

. 29. No hay más deudos con derecho

a pensión que los que taxativamente

determina el Artículo 211 del Decreto

— Ley Orgánico del Ejército.

30. Los deudos del militar, con la so-

la excepción indicada en los incisos 5.'

y G. v del número siguiente, concurren

a ejercitar su derecho a la pensión úni-

camente con arreglo a la situación exis.

tente al día de] fallecimiento del cau-

sante; no pudic-ndo con posterioridad al

mismo, concurrir a ejercitar ese derecho

cuando no lo tuvieron en aquel momento.

31. Son deudos con derecho a pensión

únicamente los siguientes: .

1.° La viuda, siempre que no estuviera

separada o divorciada por su culpa,

en virtud d e sentencia emanada de

autori el ad competente.

2. 9 Los hijos varones, legítimos o na-

turales reconocidos, menores de

edad y los mayores incapacitados

definitivamente pa-ra el trabajo.

3.° Las lujas solteras, legítimas o

naturales reconocidas

.

4.° Las hijas legítimas o naturales re-

conocidas nue, siendo viudas, carez-

can de medios para su subsistencia.

5. 9 La madre .viuda y el padre septua-

genario o incapacitado definitiva-

mente para el trabajo, oue carezcan

de. medios para su sunbsistencia, sea

oue estas circunstancias existan al

día del fallecimiento del .
causante

o que se produzcan con posterio-

ridad.

6.° La madre natural que no hubiera

contraído matrimonio o fuese viu-

da en el momento de fallecer ell

causante o enviudase con posterio-

ridad y carezca de medios para su.

subsistencia.

I.'
1 Las hermanas de padre y madre-
solteras, que carezcan de medios pa—
ra su subsistencia.

32. Cuando un militar en cualquier si-,

tuación de revista es dado de baja a
destituido como pena principal o acce-

soria o por una condena emanada de
tribunales comunes o federales, a penas.
equivalentes a las que en el orden mili..

tar llevan como accesoria la destitución,:,

se acordará a los miembros Jde su familia

que a la fecha de la condena se encuen-
tren en alguna d e las condiciones exigi-

das para los deudos con derecho a.pen—
sión, el importe de la pensión que les

correspondería si el causante hubiese^

fallecido y cuyo monto en ningún caso
podrá exceder de la cantidad global co-
rrespondiente a] veinte por ciento de loa..

emolumentos de un General de Brigada.
en servicio efectivo.

Dicha pensión será mantenida sin mo-
dificaciones después de producido el de-
ceso del causante. '

;

CAPITULO VI
, ;

:¡.
j

rOEDEN DE CONCURRENCIA Y l

DISTRIBUCIÓN DE LA PENSIÓN
;

33. La pensión se- concederá a losa

deudos con derecho a pensión en el or^,.

den que se indica a continuación:

a) A la viuda en concurrencia conr_

.los hijos.
\

b) A los hijos, no
.
existiendo viu8a.

c) A la viuda en concurrencia con lo3fe

padres, no existiendo hijos.
¡

d) A la viuda;, no existiendo hijos ni

padres.
t ¡

e) A los padres, cuando no existan^,

viuda' ni hijos. \ ,i

i) A las hermanas cuando no existan....

viuda, hijos ni padres.

34. A los efectos "del número anterior

se considerará cumplido el requisito de-

inexistencia d e la viuda, hijos o padres,,

cuando éstos no tengan derecho a pen-

sión al momento de 'fallecer el causan.*,

te. "
-

35. La distribución de la pensión ser-

efectuará en la forma siguiente:

1.° En ca,;o de concurrencia de viuda

e hijos legítimos, corresponderá una-

mitad a la viuda y la otra mitad

se dividirá por partes iguales en-

tre los hijos legítimos. En cas*

de eoncurreneia. también de hijos.:

naturales reconocidos, a éstos se lea

asignará proporcionalmente, la pai-,

te que presciibe el Código Civil.

2." En el caso de concurrencia de hi-
jos legítimos, la pensión se dividi-

rá por partes iguales entre los mis.

nios; si también concurrieran hijos •

naturales reconocidos, se procederá

.

por analogía a lo prescripío en el

inciso 1.'-'

.

'¿. v No existiendo hijos legítimos ©-

naturale-s reconocidos, y concurrien-

do a la pensión la viuda y los pa-

dres del causante con derecho a
pensión, les dos tercios de' ésta

le corresponderán a la viuda y el.

tercio restante a los' padres.

4." No existiendo hijos legítimos o na-

turales reconocidos, ni padres' del"

causante con derecho a pensión, ésta

le corresponderá íntegramente a la,

viuda.
5." En ca;¡o de concurrencia de padre o

madre con derecho a pensión, y no
existiendo viuda ni hijos, la pensión,

les corresponderá - íntegramente a

aquéllos.

6S En caso do concurrencia de herma-
nas, no existiendo viuda, lvjos, ni'

padres cotí derecho a pensión, por
partes iguales entre ellas.

3íi. Cuando por cansas sobrevruient.es-

se produjera una alteración en el número
de deudos que disfrutan la pensión, por

fallecimiento u otra causa que origine

su pérdida del derecho a la misma, se

procederá, a una nueva partición, a íím.

¿a que la parte vacante acrezca a la d@ -
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loa cobeneíiciarios que les corresponda, de

acuerdo con la distribución determinada

<en el número anterior.

En idéntica forma se procederá en los

¡casos en que sea aumentado o disminuido

$1 importe total de la pensión acordada.

37. En caso de ausencia del militar con

CAPITULO IX

FAGO DE SUBSIDIOS POPv
ENTIEKEO Y LUTO . A DEUDOS
DE MILITASES FALLECIDOS

, 41 . Los deudos de militares que ten.

presunción de su fallecimiento, estable- gan derecho a pensión, percibirán e] sub.

cida judicialmente, se otorgará pensión sidio para gastes de entierro y luto, que

provisional a los deudos, hasta tanto se

.declare en, forma dicha, ausencia, en cuya
"Oportunidad la pensión se convertirá en

permanente.

señala la VI Parte "Sueldos y Asignado,
nes" de etit'a reglamntación.

Cuando esta situación se produjera con

'alguno de los derecho habientes, se proce-

derá por analogía.

38. Las pensiones se liquidarán desde

3a fecha de fallecimiento del causante.

Si otr deudo se presentara solicitando

su inclusión en una pensión ya concedida

Ja Dirección General del Personal comu-
nicará el hecho de inmediato a la Direc-

ción General de Administración, a efec-

tos de que se retenga ele la pensión la

parte proporcional que pueda correspon-

der al presunto beneficiario; y, acordado

CAPITULO X

LIQUIDACIÓN DE PENSIONES NO
PLüoiBIDAS POS, LOS PENsilüNíiálA

s
PALLECIDOS

42. La Dirección General de Adminis-

tración abonará las pensiones no perci-

bidas, a la cónyuge, ascendientes o des-

cendientes de los militares o pensionis-

tas fallecidos, exigiéndoles previamente

el otorgamiento de fianza, hasta cubrir

la cantidad cuyo pago soliciten.

gadas y no abonadas por tal cau. dose responsable con ello de la legalidad

sa. serán transferidas al Fondo de del pago. J

Creación de la Caja de Eetiros y Ln caso de que el pensionista no sepa

Pensiones Militares del Ejército y firmar, se le hará estampar su impre-

de la Armada, salvo que se jusdíi- ¡don dígito pulgar derecha que será cer-

que el caso de fuerza mayor. tiíicada por la oficina pagadora. En.

f) Los pensionistas que gocen de li- caso de imposibilidad física, se aceptará

cencía para residir en el extranjé- ja 'impresión dígito pulgar izquierda,

ro, deberán .cada seis jneses acre. I, La pensionista que cambie de do-

ditar ante el Cónsul de <su domici- roiciíio con carácter permanente lo eo-

lio, -la continuación del citado civil mullicará por nota a la oficina pagado-

necesario al goce de la pensión; y ra, la que elevará el pedido a la Conta-

si cambiasen de residencia, lo ha- uurí.a General de la Nación" para que

efectúe la transferencia. Por su parte,

la oficina pagadora tomará nota para gi-

rarle a su nuevo domicilio hasta

que sea eliminada 'le ¡sus ajustes

v en esa oportunidad deberá comunicar

rán saber a dicho, funcionario,

obligatoria la presentación personal

o por escrito al Cónsul del nuevo

domicilio o al más cercano a éste,

dentro de los quince días de ins-

talarse,

CAPITULO XII

DISPOSICIONES ESPECIALES

éste el beneficio, se le liquidará desde pago a ^ personas que, no siendo las

treinta días después de la fecha de su

presentación, si es que las pertinentes

.retenciones no se hubieran efectuado an-

tes de ese lapso.

CAPITULO VII

GRADUACIÓN DI LA PENSIÓN

39'. La pensión se graduará con suje-

ción a las circunstancias de lugar, tiempo

y modo que condicionan el monto del ha-

ber de retiro, de acuerdo con lo determi-

nado en el Título VI, Capítulo II del

Decreto_Ley Orgánico del Ejército y la

TV. Parte de su Eegiamontación, corres-

pondiente a "Eetiros''.

CAPITULO VIII
i¡5f

?*"', ... . ,

A
(CAUSAS POS, LAS CUALES E±i

DERECHO A PENSIÓN SE PIERDE
EN FORMA IRREVOCABLE

4.0. El derecho a pensión se extingue en
íórma irrevocable por fallecimiento y ade-

3*iás: '

- w :)

'

i &) Para la viuda, el día que contre:^

jera nuevas nupcias.

¡
h) Para los hijos varones, el día que

^ cumplan la mayoría de edad", salvo

¡&1& <lue se encontraran incapacitados de-

finitivamente para el trabajo.

"l
<c) Para los hijos varones mayores de

j

edad incapacitados, el día que se

¿#¡ probara que haya desaparecido la

;?! incapacidad para el trabajo.

¡' -<i) Para las hijas solteras o viudas y
^

hermanas solteras, cuando eontraje-

I

ran matrimonio.

[ «e) Para- los padres, cuando contrajeran

matrimonio.
', f) Para el padre incapacitado, el día
'

que se probara que haya .'desapare-

)-4i}
cido la incapacidad . para gl traba-

' "'
jo.

j
"g) Para todo pensionista, desde la fe-

cha, que se ausentara del país s'.n

I
permiso del Poder Ejecutivo. ,-

i.) Por vida deshonesta del pensionista,

comprobada medi-nte información

administrativa.

."£) Por condena de] pensionista a la

pena de inhabilitación absoluta, sea

ésta principal o accesoria.

j) Por tomar estado religioso.

jk) Por condena a la pérdida de los de-

T. rechos. al ejercicio de la ciudadanía

argentina.
i I) Para los comprendidos en los incisos

4.*, 5.», G.» y 7. Q del número 31, a
: partir del momento en que se pro-

bara que posean medios de subsisten-

P
!S! cía suficientes, que hagan innece-

saria la pensión.

3n) La opción que so efectúe en caso

de incompatibilidad entre dos p£n-
:

sienes militares, o una pensión mi-
'"'

litar y otro beneficio de cualquier

clasef ?er:í definitiva y extinguirá
'.

'"
\ la pensión militar por la que no se

hava optado.
No es.pennit ; do o 1

- desdoblamiento
'

de la- famiüa parn obtener dos pen-

siones; en el caso de oue se acumu-

laran en ella una pens'-ón militar y
'*""

oti'o beneficio y que unos opten por
''

la pensión y otros por el beneficio,
'Y"~

las partes proporcionales renunciadast
no originan, acrecimiento; la opción

?*~' es irrevocable.
, '¡¡¡!¡i|. . ,. J3'.! !;tii

lJiiL!!llilJ!UH*-'

44. El derecho de los deudos a la pen-

sión se establece con arreglo a la si-

Con la miisma condición, efectuará ese paación de familia en el día del falle-

cimiento del causante y en base a lo es-

tablecido en los números 30 y 31 de la

presento reglamentación. Las cuestiones

referentes al parentesco que se susci-

ten entre ellos, deberán ser resueltas

por los tribunales ordinarios.

tío. Cuando una nueva ley, reglamen-

tación o decreto, acuerde un beneficio

a pensionista, la Dilección General del

Personal examinará, según las circunstan-

cias, quienes pueden estar comprendidos

en él para ponerlo en conocimiento de

las personas interesadas, a fin de que

éstas hagan valer los derechos que tu-

vieren .

46. Las leyes sobre pensiones, regirán

únicamente para los deudos cuyo cau-

sante hubiera fallecido después de su

promulgación.
Pa. a aquéllos cuyos causantes hubie-

ran fallecido- anteriormerfte, se aplica,

rá la ley vigente a la época de su fa-

llecimiento-.

47. Esta reglamentación anula todas

las disposiciones reglamentarias -anterio-

expresadas en el apartado anterior, jas.

tifiquen haber costeado los gastos de

pensión hospitalaria, asistencia médica,

farmacia, sepelio' y demás gastos privi-

legiados, de conformidad con las j¿ispo_

sici,ones de la ley civil, ocasionados por

la enfermedad y sepelio del militar o

pensionista fallecido.

CAPITULO XI

LICENCIAS A PENSIONISTAS

-13. Para poder percibir la pensión, so

requiere resiuir en el país, salvo el caso

de- ucencia para salir .temporariamente

del mismo la que seiá acordada por el

Poder Ejecutivo con arreglo a las siguien-

tes prescripciones y con la excepción

establecida en el inciso a), segundo pá_

irafo, de este número: .

:

¡->_ .

a) Cada pensionista tendrá .derecho u

obtener una licencia para residir en

el extranejro, por dos año¿ sin cau.

l.-í nuev domicilio de la pensionista a

la repartición en cuyos ajustes haya

si-do incluida.

La Dirección General de Administra-

ción y las intendencias regionales es-

tán autorizadas a exigir las comproba-

ciones referentes a la identidad de los

pensionistas y a la- permanencia de las

condiciones requeridas para continuar

disfrutando de pensión, conformándose

a las disposiciones ele la presente re-

glamentación.

. Ningún pensionista podrá otorgar po-

der para cobrar su pensión en jurisdic-

ción distinta a la que corresponde a

su domicilio, excepto en los casas de

licencia para residir en el extranjero.

. Las Gfieinas pagadoras por cuyo inter-

medio se abone alguna pensión, están

obligadas a devolver con carácter de

urgente los recibos debidamente fir-

mados por los interesados y suscripto

el "Pagado por":, per la persona que

efectuó el pago.

. ¡Serán reproducidos con carácter per-

manente, al dorso dP los formularios de

recibo el número 28, incisos a), b),

<;) y f) de la presente reglamentación

y los números 4, 5- y 6 del presente

anexo N.° 4 de la misma.

sa, no puüiendo hacer usjo nueva- res ^ue se le opongan, cuando deba apli-

Ley Orgánico delmente de . este derecho, sino des.

pues de transcurridos, tres años de

la licencia anterior.

Los pensionistas militares po-

drán ausentarse a los países limí-

trofes, durante..términos que no ex-

cedan de un total de treinta- días

al añop sin formular la solicitud

de licencia respectiva, debiendo co_

carso el Decreto

Ejército.

ANEXO N.° 4

(Reglamentación de la forma tíe pago

de las pensiones militares)

1. Los pensionistas militares percibi-

municar en estos casos a la Direc ran su -haber por intermedio de la Di-

ción. General del,
;
Personal y en su recei6n General de Administración,

debida oportunidad, da fecha de par- El pago a los pensionistas radicados
tida y regreso al país. en la Capital Federal y en jurisdicción

'

'- ' de la 2. Región Militar, será efectua.

b) En caso ele enfermedad debida men- do por ¡a Dirección General de Admi-
te comprobada o, por motivos bien mistración (II. División), y a los in-

fundados,: podrá, solicitarse licencia picados en jurisdicción de las restan-

o prórroga de ella.. Cada prórroga tea regiones militares lo será por inter-

no será acordada por mayor plazo me dio de las Intendencias Regionales
de un año.

En la solicitud se especificará

edad, ley por la cual disfruta la

pensión, monto de la: misma y moti-

vo en que se . funda, debiendo ade

de Guerra

.

2. La II. División de la Dirección

General de Admimstración - y las inten-

dencias regionales,- formularán mensuaL
más acompañar los ceitificadosie in. mente para los pagos que respectiva.,

formaciones que acrediten tales cir. mente les corresponde, el ajuste en sie-

cunstancias.- Será, elevada por inter. ^e ejemplares. ".

medio-: del,-. Cónsul- del lugar de re. En las planillas de ajuste de habe.

Anexo N. 1

? 6.

(Documentación de familia e,n los legajos

personales)

.

1. Todo- organismo del ejército tiene la

obligación de exigir a los militares

oe su dependencia, completen la docu-

mentación de familia que debe existir

en sus legajos personales.

?,. La documentación de familia debe

mostrar la veracidad de todo lo ex-

puesto en la declaratoria de. deudos.

A tal efecto, la obligación comenzará

desde el momento en que se formule

ja primera declaratoria y posterior-

mente cuando haya alteración en I03

deudos declarados.

3. Las distintas situacionee de familia

deben acreditarse mediante la docu-

mentación indicada en el número 10,

apartados II a XIV de la presente re-

glamentación, con la sola excepción de

las distintas declaraciones juradas que
en dichos apartados se exige y de-

biendo tenerse en cuenta, que única-
mente debe acreditar la personería de

los deudos que tendrían derecho a pen-
sión^ al momento de formularse la de_

.
claratoria d© deudos . No debe ^existir

repetición de una misma partida.

sideneia del peticionante, cuyo fun. res ge consignará- el número respectivo 4. La declaratoria de deudos la formu-
cionario. la informará y dispondrá de registro que le haya sido asignado
respecto a- los certificados o de las a] personal, por el Fondo de Creación
pereonas que los firmen, médicos u ¿e ]a Caja de Retiros y Pensiones ML
otros,las comprobaciones o comple- litares del Ejército y de la Armada,
mentó» > que. juzgue necesarios. 3. La Dirección General de Admi-
Cuando la solicitud esté basada nistración girará a las intendencias re-

en razones de salud, se pasará a gionales globalmente, el importe de ca-

la Junta Superior de Reeonocimien- ¿la ajuste, deducidos los* cargos formu.
tos Médicos, para, que informe si Jados, y las intendencias a su vez, pa-

la enfermedad aducida impide efee. garán directamente o girarán contra la

tuar el viaje de regreso al país. sucursal del Banco de la Nación u ofi.

c) En casos extraordinarios 'que se jus. ciña de correos u otra oficina pagadora
tifiquen, podrán acordarse licen. que autorice la Dirección General de Ad-
cias más amplias y prorrogadas sin ministración, entre las más próximos al

intervalo.
. domicilio de cada pensionista..

Los "pagadores" deben hacer entre-

d) Cuando se trate de pensiones cuyo ga de sus haberes de pensión a los in-

inonto sea inferior al salario míni- teresados, exigiendo la comprobación de

mo, indicado por presupuesto, la -so. su identidad.
licitud de licencia podrá hacerse

por tres años sin causa, y siendo

el pensionista septuagenario podrá
solicitar las renovaciones por igual

plazo y sin intervalo,

c) Dentro de los sesenta días de ter-

minada la licencia, deberá justifi-

Los pensionistas o sus representantes

registrarán su firma en un libro que
se denominará "Kegistro de firmas", el

que será llevado por todas las 7 oficinas

pagadoras

.

Los pagadores deberán certificar la

carse personalmente la presencia en legitimidad de esas firmas mediante corn.

el país; la Dirección General de probación con las que figuren en la cé-

Administraeión verificará este Tue- dula de • identidad policial o libreta ele

cho. Vencido el plazo fijado se enrolamiento de los interesados.

suspenderá sin más trámite el pago Asimismo, firmarán el "Pagado por:"
d# la pea#iéa. Las paajsienes de.rea- todos los recibos que a^fe»s, aiicíén- en

larán anualmente los militares en si-

tuación de actividad y retiro, en la

oportunidad que indica el número 9 de
la presente reglamentación,

o. La Direc. Gral. del Personal fis-

calizará el cumplimiento de las presen-
tes disposiciones, debiendo exigir cuan-
do así n se hiciere, la remisión con
carácter de urgente de la documenta-
ción faltante.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto

(Continuación do la páffina 4)
Fílase a la oí'i'.ina c r^sular en Liver-

pool, categoría d-> consulado de ter-
cera, clan. — Trasládanse y destí-
ñanse' funcionarios.

B'-"nn« Aires, 19 do Noviembre de 1945.

29.225J45. — M. 531. — Atento a
razones de servicio,

7^7 Presidente de la Kación Argentina—
decreta : :

-Artículo 1,° — Fílase a la oficina
consular de la Eetúblicr,, en Liverooo],
categoría dé Consulado' '"'de'-' tercera" clase.

Art. 2.° — Trasládase de la Legación
de la Eepública en Suiza, al Consulado.,
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tegoña "II" Cónsul de tercera clase,

D . Eduardo Antonio Colombo

.

Art. 3.° — Destínase al_ Consulado

General de la República en Nueva Aork,

como Cónsul adscripto, al funcionario

de la categoría "G", Cónsul de según.)

da-clase, D. Héctor Duffy.
j

Art 4_o — Comuniqúese, publíquese,}

en el Boletín Oficial, dése al Registre

Nacional y . archívese.

FAREELL. — Juan I. Cooke.

BOLETÍN OFICIAL — Martes 27 de Noviembre de 1945
-^ _*

iw^^^-w-

Ratifícase nombramiento extendido a

favor de Carlos Alberto Pradere.

Buenos Aires 19 de Noviembre de 1945.

29.226J45.
— M. 532. — Vista la

solicitud 'de rectificación de nombramien-

to formulada per el Auxiliar Mayor,

I)'. -Alberto Carlos Pradere, y la Li-

breta de Enrolamiento que acompaña

(M. 1.731.359, I). M. 2, Clase 1921).

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Que el Decreto ori-

ginado en el Ministerio ele Relaciones

Exteriores v Cuito, extendido a nombre

d6 Car 1>i s Alberto Pradere, sea conside-

rado e.a elidido a favor de Alberto Car-

los Pradere, (M. 1.731.359, D. M. 2

Clase 19:21).
• Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN

ELARI

Decreto N.° 28.036|45 ^Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1945

Considerando: "_

Que es necesario reglamentar las disposiciones del Decreto-Ley JN. 14.ooo,9á4

er la parte referente a' concesión de créditos hipotecarios y personales, con lo

que a la vez que se contempla una necesidad de orden social se satisface el

pedido formulado por eus afiliados,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

"

Artículo 1." — Apruébase el siguiente Reglamento General de Préstamos del

Decreto-Ley 14.535144:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES, COMUNES A TODOS LOS PRESTAMOS

en el Boletín ,
üí'ieiul, dése a

Nacional y archívese.

FAREELL. — Juan I. Cooke

Emba-
an pedí

Ar ti cu i o

mero 14. 53 5
(

mentó.

— Los préstamos que autoriza a conceder el Decreto.Ley nú
" ' ' a las disposiciones del presente regla-

rán con sujeción

Declárale en disponibilidad al

jador Dr. Carlos Quintana, a

do.

Buenos Aires. 19 de Noviembre de 194

29.229145. — M. 534. — Vista la ne:

fecha Ei' del corriente, por la que • d si

ñor Embajador Extraordinario y jrdeni-

- potenciarlo, doctor D. Carlos Quintana,

solicita su pase a disponibilidad.

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Declárase en disponibili-

dad, a su pedido, al señor Embajador

Extraordinario > Plenipotenciario, doctor

D. Carlos Quintana.

Art 2." — Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése al Registro Nació,

nal v archívese.

FAREELL. — Juan I. Cooke.

Nónibr;-Só' la Delegación Argentina que

participará en ia Primera Asamblea

Genenai de las Naciones Unidas, a

realizarse próximamente en la Ciudad do

Londres

Arí. 2.° Sólo podrá acordarse prés-

tamos a los solicitantes que a la fecha

de su otorgamiento desempeñen un em-

pleo de carácter permanente en algunas

de las entidades incorporadas a la Sec-

ción
' Ley N." 12.581, o se encuentren

afiliadas a éste en ,m carácter de em-

pleadores, y contribuyan con los apor-

tes legales, como también a los jubila-

dos de la misma Sección.

Art- y/- — u n mismo solicitante sólo

üodrá obtener préstamo hipotecario y

préstamo personal, cuando ei importe

de los serviciotí mensuales, en conjunto,

no exceda el límite impuesto en el in-

ciso a) del artículo 2U del decreto-ley.

Art. 4.'.' — Es facultad del' Directorio

¿el Instituto Nacional de Previsión So-

cial disponer el otorgamiento de los

prestamos, que se realizará con el pro-

cedimiento previ, t o en el artículo 22 del

Decreto N.° 29.292)44, dentro de las sa-

mas que legalmente ' puedan invertirse

en esta clase de operaciones; suspender

el otorgamiento depuesto; y, sin perjui-

cio de ras limitaciones expresamente es-

tablecidas en este reglamento, reducir

el monto de los mismos a las sumas

CAPITULO II

*DS LOS PEESTAM03 HIPOTECARIOS

— Sección 1 —

-

DESTINO, REQUISITOS Y CONDI-

CIONES C-ENBSALES DE OTORGA-
MIENTO DE LOS PRESTAMOS

HIPOTECARIOS :

'

Destino de los préstamos

Art. 12. — Los títulos de dominio

serán perfectos a juicio del Directorio

del Instituto.

Art. 13. — Las propiedades deberán

hallarse libres de todo gravamen o can-

celarse los -que tuviesen ¿simultáneamen-

te con el otorgamiento de la .
hipoteca.

Cuando estuvieran afectados al pago

de pavimento u otras mejoras, deberá

cancelarse el importe de éstas, previa-

mente o con el producto del préstamo.

Exigencias relativas a la naturaleza d©

los inmuebles

Art. 14. — Aun cuando las garantías

de la operación fueran satisfactorias, no

se' acordarán préstamos sobre propieda-

des edificadas en contravención con las

reglamentaciones administrativas y mu-
nicipales correspondientes, o cuando sean

insalubres y, en general, cuando por su

ubicación, medirlas y características re-

sulten inconvenientes par a ,
la vivienda.

Estas circunstancias serán determinadas

por el Directorio del Instituto.

Monto da los pTés':r.m

Los préstamos otorsja-

Buenos Aires 21 de Noviembre de 1945.
[
que estime prudencial para seguridad del

29.669Í45. — m'. 537. — Visto. La próxima i crédito- de la Sección, o denegarlos to-

reunión en Londres, en el mes de Enero

del año 1946, de la primera Asamblea Ge

ñera! de las Naciones Unidas, y

Considerando :

talmente, teniendo en cuenta las circuns-

tancias particulares de cada operación

y las condiciones de afiliación de los

sqlicitantes.Considerando: ^uuiaiUM - .. ,. na ^^^¿os
Que la Eepública Argentina ha ratifi-

{
Si. no mediaran motivoB j

stoado

cado la Carta de las Naciones Unidas el
J
de exclusión, a juicio del 1^*°, lo *

24 de Septiembre de 1945, por lo que
|

prestamos se acordaran ,n lo i^
1 — - • - < presentación de Jas solicitudes y con pre-

i

ferencia a ios afiliados con mayor anti-
_

giiedad de servicios computabies.

Art> 5.0 _ El importe de los servi-

cios correspondientes a los préstamos se

deducirá de los sueldos o jornnales abo-

hados a los deudores por sus respectivos

empleadores, o por la misma Sección de

los kaberes de sus jubilados. Cuando no

se hubiere efectuado dicho descuento,

por cualquier motivo, los deudores de-

berán efectuar el pago en las oficinas

de la Sección, en efectivo, giro o che-

que, 'o mediante depósito en el Banco

de 'la Nación Argentina, en cuenta de

la misma, dentro de los diez primeros

días de cada mes.

Art> 6-
o — Los empleadores compren-

didos en el régimen de la Sección están

obligados a otorgar a sus empleados las

certificaciones de servicios necesarias pa-

ra el trámite de los pedidos de presta-

mos.
.

'

^ rt _
70 — Los prestatarios que nu-

"debe estar representada en dicha Asam-

blea,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo l9 — Desígnase Presidente de

la* Delegación .Argentina a la primera

Asamblea General de las Naciones Unidas

a S. E. el señor Delegado Plenipotenciario

Permanente de la Eepública ante la Orga-

nización de las Naciones Unidas, Embaja-

dor Extraordinario y Plenipotenciario. doc-

tor Lucio Manuel Moreno Quintana; Vi-

cepresidente a S. E. el señor Embajador

Extraordinario y Plenipotenciario de la

Eepública en Francia, doctor Adrián C.

Escobar, y Delegado Plenipotenciario a

S. E. el' señor Embajador Extraordinario

y' Plenipotenciario de la Eepública, en el

Perú doctor Pablo Santos Muñoz.

Ar
'

t- ¿o — Nómbrase Consejeros a los

Enviados Extraordinarios y Ministros Ple-

nipotenciarios señores Adolfo Scilingo y

doctor Ricardo J. Siri.

Art, 3 p _ Nómbrase Secretario «eiieral
,
— ^ ^^ parte ¿e cnti .

de la Delegación al ConseieK,doctor^Km-^
ie irícorp radas a la Sección podrán

c^co A. Bello, y Secretarios a ms Lonse . . , ... ,,i„

pros doctor Manuel Rubio Egusquiza p<

líololfo Muñoz.
Kn jo — Nómbrase Agregados a ia

De'-eoñción a los Secretarios señores A!e-

^,,,d^ Fernán (luden, Enrique Carlos Du-

Í.¡rs losé María Cosentino, Carlos A>-

p cst o Ya: ni. Rorlolfo Alberto Romero, ¡u

A"-re'^"a!.TO Osear I van Pozet y al Auxiliar
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mi cía

;.ro Aa-

continuar gozando de los plazos acorda-

dos para la devolución de los préstamos,

fiempre que cumplan regularmente con

lo s pagos estipulados,, lo que harán en

la forma dispueoba en el segundo párra-

fo del artículo 5.°.

Art _ s
_o — ijx mora en el cumplimien-

to, de las obligaciones derivadas de los

préstamos a que se refiere este regla-

mento se operará por el mero transcurso

del tiempo," sin necesidad de interpela-

ción alguna, y desde que ella ocurra

producirá ]o s efectos previstos en dos

artículos- respectivos por cada -clase oe

préstamos.

Art. 9.° — Los préstamos hipotecarios

se acordarán, exclusivamente, para los

siguientes fines:

, a) Compra de terreno y construcción

de casa-habitación, o construcción

de casa-habitación en terreno pro-

pio;

b) Compra de cusa construida, pago

de saldos de precio o de construc-

ción, o pago de mejoras adeudadas

en concepto de pavimentos, vere-

ndas, obras de salubridad u otras

análogas;

c) Compra de casa construida y rea-

lización de mejoras en la misma
para habitación;

d) Realización de ampliaciones o me-

joras en casa-habitación;

e) Realización de refecciones necesa-

rias para conservación de casa-ha-

bitación, siempre que su costo im-

porte por lo menos el 20 % del

valor total de la finca;

f) Cancelación de hipotecas u otros

gravámenes que afecten la casa-

habitación del solicitante, siempre

que tales gravámenes tuvieran una

antigüedad mayor de tres años.

Condiciones que deben reunir ios

solicitantes

Art. 10. — Son condiciones necesarias

para el otorgamiento de estos préstamos:

a) Que el solicitante sea empleado,

. empleador o jubilado comprendido

en el régimen de la Sección y en

las condiciones previ-tas en el ar-

tículo 2.° de este reglamento;

b) Que su edad, sumada a l plazo del

préstamo no' exceda del límite im-

puesto por el apartado b) del in-

' ciso 1." del artículo 24 del Decreto

Ley N.° 14.535 [44;

c) Que tratándose de empleadores, em.
j

pleados u obreros en actividad, ten-

gan una antigüedad en servicio

no menor de diez aííos.

Condiciones de dominio de los inmuebles

Art. 11. — Los inmuebles objeto de

la garantía hipotecaria a la Sección de-

berán pertenecer, exclusivamente, al so-

licitante, al esposo o esposa del mismo,

a la sociedad conyugal formada por am-

bos o a sus hijos. No se otorgarán prés-

tamos sobre partes indi vi: as de bienes

en .condominio, excepto si el inmuetde

pertenece a los esposos, o a ellos y &

íüo autorizado por
pre cpie el servicio

sus accesorios no

Art. 15.

rán, dentro del más
el Decreto-ley y sien

total de la deuda j

excedan de la tercera parte del sueldo

o haber jubilatorio líquido del intere-

sado, en la s'guiente proporción, res-

ipecto al valor del inmueble ofrecido en
i ia tasación aprobada por

is .hijos,

Cuando

pron:,ma:

Aante y

un cónyuge ofrezca en garam

miueble "propio del otro, o ga-

ñí- éste administre, la obliga-

íecaría será constituida por el

lo, y la personal por el solici-

el propietario..
\

la Sección:

a) Hasta el valor total del inmueble,
si éste no excediese de diez mil
pesos moneda nacional ($ 10.000
m|n.)

;

b) Diez mil pesos ($ 10.000 m¡n.) más
el ochenta por ciento (80 %) del

excedente cuando el valor fueso
mayor de dicha suma;

c) Los préstamos que se otorguen a
afiliados que no estén bajo la de-

pendencia de ' empleador, no podrán
exceder del 80 % del valor de ta-

sación del inmueble, cualquiera sea

el
r
monto del préstamo. En estos

casos el depósito de los servicios

i de amortización y cancelación de
' los préstamos será hecho directa-

mente por el prestatario.

Art. -16. — Cuando la propiedad ob-

jeto de la garantía hipotecaria xuvieso

frente a calles sin pavimento, o care-

ciese de instalaciones sanitarias, estando

situada en zona afectada a la construc-

ción de uno u otras, el importe del prés-

tamo no podrá exceder .de la diferencia

entre el máximo que de acuerdo a su

sueldo corresponda al interesado, al mo-
mento de solicitarlo, y la suma que la

Sección calcule como necesaria para el

pago ulterior del pavimento o la reali-

zación de las obras sanitarias.

Art. \1. — Cuando se trate de prés-

tamos acordados sin seguro de vicia, por

haber resultado el solicitante inapto pa-

ra tomar dicho seguro, el monto del

préstamo no podrá exceder del cincuen-

ta por ciento del valor de tasación del

inmueble y con la limitación de que el

servicio mensual no exceda de la sexta

parte del sueldo.

Interés de los préstamos

Art. 18.
—

' Los crédito? hipotecarios

devengarán el cuatro y me.lio por cien-

to (i. 1:2 %) de interés anual, con ca-

pitalización proporcional y semestral.

Comisión de administración.

Art. 19. — La Sección cobrará a los

prestatarios, además del interés, en con-

cepto de la .comisbón de administración,

prevista en el punto c) del inciso 1.° del
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artículo 24 del Decreto-ley, el medio por
mil (1|2 % ) mensual, sobre el importe
originario del préstamo.

Seguros

Art.
. 20 — Es condición indispensa-

ble para la atención del préstamo hi-

potecario, que el deudor tome un segu-
ro de cancelación por fallecimiento y
otro contra incendio de la propiedad,
en has condiciones que se establece eu.

la Sección YII de este reglamento, con
la única excepción de los afiliados que
resulten inaptos para el primero, a los
cuales sólo podrá acordarse préstamo hi-
potecario, dentro del limite máximo pre-
visto en ei artículo 17.

Forma de pago y plazos

Art. 2.1. — El pago de estos présta-
mos se íiura por servicios me.maules con-
secutivos que comprendan ia amortiza-
ción del capital prestado, sus interese?,
la comisión de adminisuaeióu y en su .

caso- las primas de ios seguros de vida
e incendio, eri diez, 12, 15, 20 y 25 años
de plazo. "

.

-Los solicitantes podrán optar por cual-
quiera de estos plazos, con las limita-
ciones resultantes de lo dispuesto en los
artículos 10, inciso b) y 15 de este re-

glamento y la que ;se establece a con-
munición.

Art. 22. — Lus servicios mensuales
correrán desde

, la íoclm del otorgamien-
to de la escritura, si euro re que por tra-
tarse de préstamos acordados para com-
pra t! casa construida, pago de mejo-
ras, cancelación de gravámenes, etc., "ei
ueuüor pueda, hallarse en oí uso de la

finca hipotecada a par. ir de la misma
leona, y desde los seis meses de ésta cu
el caso de préstamo para construcción,
ampliación o refección que impida di-
cho uso. • '

Art. 23. — Los deudores podrán efec,
ínar la cancelación anticipada de sus'
préstamos

,
en cualquier momento, abo-

nando los servicios vencidos por todo
concepto, hasta la fecha de la cano;;,
lación" más ei saldo adeudado en con-
cepto de capital, d

tí
acuerdo con la tabla

-respectiva. $

Podrán, asimismo, efectuar amortiza-
ciones extraordinarias no menores del
cinco por ciento (5 %) de la deuda
originaria.

G-asíos de tasación, inspección de obras

y escrituración

Art. 24. — Los trastos do tasación de
inmuebles, inspección de construcciones,
estudio de títulos, escrituración y can-
celación de préstamos, deberán ser abo-
nados por los solicitantes, de acuerdo
con ios aranceles respectivos. Se exigirá
a los solicitantes el depósito previo, pa-
ra la tramitación de las solicitudes y
con destino al pago de dichos gastos,
de una suma no superior' a cien pesos
moneda nacional ($ 100.— m|n.) cuando
el préstamo solicitado no exceda de diei:

mil pesos moneda nacional ($ 10.000.

—

m
!

u0; }" de doscientos pesos moneda
nacional ($ 200.— mjn.) cuando exceda
de la suma anterior.

Pago de impuestos, tasas y cargas fis-

cales que afecten a los inmuebles gra-
. vados.

Art. 25. — El Directorio podrá dis-
poner, como condición para el otorga-
miento de los préstamos hipotecario?,
que - el pago. d tí los impuestos, contribu-
ciones y tasas que afecten a los inmue-
bles gravados se efeetúe por su inter-
medio. En este caso, deberá incluirse
en el servicio mensual del préstamo y
accesorios las sumas complementarias que
correspondan, a fin de reunir en tiempo
oportuno el importe requerido.

Si por cualquier circunstancia" el deu-

dor dejase de oblar la nueva parte del

servicio destinada a atender el pago de

los impuesto.*, contribuciones y tasas, o

si éstos no se abonasen en término por

razones ajenas a la Sección, las umita.-

V recargos que s & produjesen serán pi/;

ementa de -aquél.

Otras obligaciones de los prestatarios

Art. 20, — Sin perjuicio de la iiiír=.

bicicn lo;.-d para enajenar, gravar, arren-

dar o eré 'r ios bienes afectados en ga-

rantía do estos préstamos, establecida

por ei armado 23 del Decreto-ley núme-

ro It-JmoA!, ios prestatarios quedarán

obligados' ,j : .my m?v€tl

a) A destinar ]a finca hipotecada a

vivienda propia y de su familia, y
a comunicar a la Sección dentro
del término de diez días (10) cuan-
do, por cualquier motivo que fuese,

dejasen de cumplir con - esta dispo-

sición;

b) A no introducir reformas en la

construcción, aunque fuesen mejo-
.ras, sin consentimiento expreso de
la Sección;

c) A mantener al día el pago de los

impuestos y tasas fiscales que afec-
ten la propiedad, ingresando la su-

ma mensual suplementaria que co-

rresponda para ello,, si se hubiese
dispuesto el procedimiento previsto'

en el artículo 25 de este reglamen-
to, o abonándolos directamente en
caso contrario;

d) A mantener la finca en buen es-

tado de conservación dentro del uso
normal de la misma;

e) A comunicar a la Sección, inme-
diatamente de producido cualquier
hecho o circunstancia que afecte ei

dominio del inmueble «y ia conser-
vación del edificio;

f) A consentir las inspecciones que la

Sección conceptúe necesarias para
verificar ei cumplimiento de las dis-

posiciones que erigen estos presta-
rnos.

SECCIÓN II

Disposiciones especiales para los présta-
mos destinados a construcción, amplia-
ción o refección de edificios.

Art. 27. — Cuando se soliciten prés-
tamos para construcción, ampliación o
refección de edificios, los respectivos con.
tratos de construcción, pliego de condi-
ciones, presupuestos, pumos °y

. demás es-
pecificaciones de las obras, deberán ser
suscriptos por las partes contratantes v
aceptados do conformidad por la Sección,
ia que podrá exigir, como condición
-para el otorgamiento do tales préstamos,
que se introduzcan las modificaciones que
juzgue convenientes a fin de asegurar
el destino del inmueble y ] a garantía
de la operación, ya sea en las cláusulas
de los contratos o en las obras proyec-
tadas.

_

Los contratos de construcción se refe-
rirán a las disposiciones pertinentes dé
este reglamento y a l u aceptación de te
das ellas por los contratistas que inter-
vinieran.

_

Art. 28. — Si se tratase de construc-
ción de edificios en localidades que ten-
gan obras de salubridad, se exigirá efec-
tuar las instalaciones correspondientes,
aunque Jas redes de aquéllas no llegaran
aún hasta el frente cl e los mismos.

Art. 29. — Cuando el monto del prés-
tamo acordado no alcance a cubrir total-
mente el importe convenido de las obras,
la Sección exigirá a los solicitantes el

depósito previo de la diferencia que re-
sulte, teniendo en cuenta el monto pro-
bable de las deducciones eme puedan co-
rresponder por el concepto establecido en
el último párrafo del artículo 35; salvo
que en otra forma se afiance satisfac-
toriamente la ejecución íntegra de las
üoras previstas.

Art. 30. — La Sección podrá, asimis-
mo, exigir, en su exclusivo interés, a los
contratistas, las fianzas que considere
necesarias para asegurar el cumplimien-
to de los respectivos contratos.
Se exigirá que en todos los contratos

de obra se estipule un razonable por-
centaje de garantía.

Art. 3.1. — Las obras deberán ejecu-
tarse bajo -el control de los técnicos, desig-
nados por la Sección, sin que por ello
ésta asuma responsabilidad alguna ante
el propietario, en razón de las deficien-
cias que pudieran observarse en la reali-
zación de los trabajos o calidad de los
materiales..

Art. 32. — El. importe de estos prés-
tamos, una vez escriturados, se entregará
por cuotas, cn proporción al. valor de las
obras realizadas, previa deducción del
porcentaje de garantía que se hubiera es-
tipulado.

Si el préstamo se acordara también
con destino a la .adquisición del terreno.
se entregará como primera cuota, en el

momento da otorgarse la escritura' de M_
.poteca, la suma necesaria para el pago
del precio, o saldo adeudado, y las pos-
teriores en b¡ fomm dispuesta en el pá-
rrafo anterior.

Si e! préstam.; se desimana a la ad-
quisición do la caso, construida y a rea-

lizar- mejoras e;¡ ¡:x misma
5

la primera.

.. .,. ...::,-m:,y: I:,-'- ^:;
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cuota a entregar será la parte que co-

rresponda a la existente, según los valo-

res asignados, o el saldo adeudado, den-

tro del importe de dicha parte y con
las posteriores se procederá como en fi)S

casos de préstamos para edificación.

Art. 33. — La entrega de las cuotas
correspondientes a construcciones se . ha-
rá, previa certificación de los trabajos
por los técnicos de ia Sección, conjunta-
mente ai propietario y al contratista, o a
este último con la conformidad por es-

crito, para cada cuota, del primero.
Art. 34. — Si las construcciones no se

efectuasen de acuerdo con lo estipulado,

o se paralizasen, si gu duración exce-
diese del término .fijado, la Sección in-

timará a las partes, propietarios y con-
tratistas, para que subsanen las defi-

ciencias o terminen los trabajos dentro
de un término prudencial, vencido el cual
la misma Sección podrá — sin perjuicio

de su facultad para ordenar la venta
del inmueble gravado — hacer, ejecutar
los trabajos correspondientes por terce-

ros o por técnicos, por cuenta del pro-

pietario o del contratista, disponiendo al

efecto del saldo del préstamo y del de-

pósito de garantía.

Art. 35. — Las sumas parciales ade-
lantadas durante la construcción, deven-
garán el cuatro y medio por ciento

(4% ojo) de interés -anual, desde las fe-

chas de las respectivas entregas y hasta
oí momento en que comiencen a deven-
garse los servicios corrientes, cuando és-

tos no corran, desde la escrituración se-

gún lo dispuesto en el artículo 22.

. El importe de tales intereses se des-
contará al entregarse la última cuota de
construcción.

Art. 36. — La prima adicional del
seguro de. vida durante la construcción.
se • liquidará y abonará coa los gastos
de escrituración.

SECCIÓN III

Ampliador;; y renovación de préstamos
hipotecarios

Art. 37. — Los préstamos hipotecarios
podrán ser ampliados solamente para los

siguientes fines y siempre que el monto
del préstamo originario, más su amplia-
ción, no exceda del máximo de veinte
mil pesos moneda nacional ($ 20.000 mlm)
y él importe total de los servicios de am-
bos de la tercera parte del sueldo o ha-
ber jubilatorio líquido, del solicitante:

a) Para ensanche de la casa-habitación,

cuando se justifique por necesidades
comprobadas del empleado ir obrero

y su familia, después de transcurri-

dos, por lo menos, tres (3) años des-

de el otorgamiento originario;

b) Para efectuar en la finca refec-

ciones importantes que sean nece-

sarias para su conservación;

c) Para la ejecución o pago de obras

de salubridad y pavimentos u me-
joras de carácter obligatorio, pos-

teriores a ]a concesión del préstamo
originario.

La ampliación se concederá como pros.
'

tamo nuevo, en las mismas condiciones y
con iguales requisitos que éstos, determi-
nándose el monto máximo de aquella por

aplicación de lo dispuesto en el artículo

lo, teniendo en cuenta el saldo adeudado
'

del préstamo primitivo.

Art. 38. — Para los mismos fines se-

ñalados en el artículo anterior y cancela-

ción del saldo del préstamo originario,

podrá solicitarse uno nuevo.
Este préstamo se concederá dentro • de

las condiciones jo limitaciones generales,

excepto en cuanto al plazo de amortiza-

ción, que será alguno de los previstos en

este reglamento, siempre que sumado el

tiempo de vigencia de] originario no ex-

ceda de veinticinco (25) años.

Art. 39. •— -La Sección podrá asimismo
conceder — cuando razones de convenien-

cia ]o aconsejen — a los deudores que

no hubiesen optado inicialmente por el

plazo máximo de amortización que co-

rresponda, de .acuerdo con lo dispuesto en"

el artículo 21, después de cinco (5) años

de constituido el gravamen hipotecario,

renovación de la deuda por el monto del

saldo aún no amortizado
, y sus acceso-

rios.

La. renovación . sólo podrá concederse

por alguno de los plazos de amortización

autorizados en dicho artículo, siempre

que el término corrido desde la constitu-

ción del préstamo y el plaz de reno-

vación no ezeedi-Tf!, en conjunto, del má-
"' uno de veinticinco (25) años.

La operación se concertará como prés-

tamo nuevo, en las mismas condiciones

y con iguales requisitos que éstos, can-

celándose el préstamo anterior simultá-

neamente con la constitución de aquella»

SECCIÓN IV

Lugar de cumplimiento de los contrates

y de la escrituración

Art. 40. — Los contratos de préstamos

sobre bienes ubicados dentro de la ju-

risdicción de la Capital de 3a Eepública,

se otorgarán y cumplirán, en todas sus

partes, en dicha Capital.

Los contratos relativos a bienes ubica- .

dos en las provincias y territorios nacio-

nales, se otorgarán y cumplirán dentro

de las respectivas jurisdicciones, salvo

en lo siguiente:

a) El pago de las obligaciones deriva-

das de los préstamos, que deberá

hacerse en la forma dispuesta en el

artículo 5? "de este reglamento;

b) Todas las cuestiones judiciales que

se susciten con motivo de los prés-

tamos deberán ser sometidas a .los

Tribunales de la Capital Federal, a

cuyo efecto los prestatarios -del in-

terior deberán constituir un domi-

cilio especial dentro, de la misma, el

que no se considerará cambiado si-

no mediante notificación auténtica

a la Sección de haberse constituido

otro a igual efecto de la misma Ca-

pital.

Los préstamos podrán también ser otor-

gados en jurisdicción distinta a aquélla

en que el inmueble esté ubicado, siempre

que legalmeiite no medien trabas que lo

impidan y concurran para ello causas

atendibles, a juicio del Directorio.

A, r t. 41. — El Directorio del Instituto

podrá designar a empleados de la Sec-

ción cn esta Capital, y constituir repre-

sentantes en el interior, para que, en su

representación, otorguen y cumplan los

respectivos contratos.
^\

Art. 42. — Las escrituras de hipotecas

y cancelación de los préstamos se otor-

garán ante los escribanos que la Sección

designe, los que percibirán sus honora-

rios de conformidad con los aranceles res-

pectivos.

Art. 43. — Los contratos de préstamos

harán referencia, como parte integrante-

de los mismos, a las disposiciones del De-

crelo-Ley N' 14.535J44 y de este regla-

mento, como también a las pertinentes

de las Leyes Nros. 8.172 y 10.670, ^ue

se declaran' de aplicación en otros artícu-

los y a las 'constancias del expediente

administrativo en que se acordó la ope-

ración, i

Art. 44. — "Los testimonios de las es-

crituras de dominio de hipoteca de los

bienes gravados quedarán depositados en

las oficinas de la Sección, hasta la com-

pleta extinción de la deuda.

SECCIÓN V

De la mora e incumplimiento de las

obligaciones de los deudores

Art. 45. — Los servicios de los prés-

tamos y sus accesorios, que no fuesen

abonados, por cualquier motivo, dentro

del mes de su vencimiento, devengarán

¡m interés monitorio del seis (G) por

ciento anual hasta el momento de su pago,

sin perjuicio de las facultades de la Sec-
.

eión para proceder a la rescisión del con-

trato y remate de la finca hipotecada,

cuando la mora alcance a tres (3) men-
sualidades.

Art. 4G. — Cuando medien motivos jus-

tificados para solicitarla, tales como sus-

pensión del empleo, enfermedad, u otros

análogos debidamente comprobados y
siempre que no exista peligro para el co-

bro ulterior del crédito, a juicio del Di-

rectorio del Instituto, éste podrá conceder

esperas para el pago de los atrasos no

mayores de doce (12) cuotas.

Árt. 47. — El Directorio del Instituto

podrá asimismo autorizar el arrendamien-

to de las propiedades hipotecadas, cuan-

do los deudores fuesen trasladados a pres-

tar servmios a pontos distantes, o por
oíros motivos la finca dejase de ser ap-

ta para casa-habitación del prestatario y
i u familia. j j{

El Directorio también podrá autorizar

la transferencia privada de las propie-

dades hipotecadas a su favor, que le pro-

ponerán los prestatarios, con las mismas
facilidades previstas 'anteriormente, cuan-
do razones de necesidad o de conveniea*,-

cía así 1 aconsejen.

^il
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Art. 48. — La Sección podrá exigir, en
cualquier momento, la cancelación del

préstamo, cuando se hubiere cometido
fraude para obtenerlo, provenga éste del

" mismo solicitante o de un tercero. Si no
se obtuviera la inmediata cancelación del

préstamo, podrá declarar la rescisión del

contrato y ordenar, por sí, la venta en

remate público de ]a propiedad afecta-

da, con las mismas formalidades esta-

blecidas para la ve-uta do Jas propiedades
en mora, en las condiciones que se deter-

minan en el artículo 52 de este regla-

mento y sin perjuicio de las demás ac-

ciones a que hubiere lugar.

Art. 49. — La Sección podrá igualmen-

te exigir dentro de los plazos perento-

rios que fije, para cada caso, el pago de

los atrasos y la regularización de las

obligaciones pertinentes, o declarar la

rescisión del contrato y exigir el íntegro

pago de lo adeudado por todo -concepto,

cuando el prestatario:

a) Incurriere en mora de tres (3) me-
ses en el servicio del préstamo y
accesorios, sin haber solicitado es-

pera o hubiese sido resuelta ésta

•

"' negativamente;
b) Adeudas^ el importe de dos (2)

años de *'Ias contribuciones y tasas
'

que afecten el inmueble;

c) N realizase las construcciones en

la forma y tiempo estipulado tratán-

dose de préstamos para edificación;

d) Arrendase la propiedad hipotecada

o la destinase a uso distinto al de

\
... vivienda propia, sin consentimiento

de la Sección;

e) Introdujese, también sin consenti-
' miento de la Sección, modificaciones

en el edificio;

f) En general, cuando violase o incu-

! rriesé en incumplimiento de cual-

;

' quiera de las obligaciones que le

"' impone el presente reglamento.

Art. 50. — Declarada la rescisión

y si dentro de diez (10) 'días

de notificado* d c ella el prestatario no

abonase íntegramente su deuda ni

solicitase reconsideración proponiendo

.;
arreglo, o fuese resuelto éste negativamen..

te, la Sección procederá, también por

sí y sin forma alguna de juicio, a orde-

nar el remate públic y al mejor postor

de la finca hipotecada, en las condicio-

nes qu s
- se determinan en los artículos

siguientes.
'

: ,u;m¿

: Art. 51. —-Toda comunicación o noti-

ficación de la Sección, relacionada con

el cumplimiento de los contratos de prés-

tamos ñipoteearios, será dirigida a nom-

bre del prestatario y a la propiedad gra.

vadaj en la que él y sus sucesores cons-

tituirán domicilio especial. Este domici-

lio subsistirá aún en el cas de que la

propiedad hipotecada fuera arrendada, con

o sin conocimiento de la Sección.

j ..
'SECCIÓN VI

Del remate de las propiedades hipote-

cadas;' facultades de la Sección en los

caeos de ejecuciones y cobro de saldos

personales.

Art. 52. — El remate de las propieda-

des hipotecadas se efectuará sobre las

mismas, por martiliero público, o comi-

sionado de la. Sección, designado por el

Presidente del Ingtituto
j

con la base del

setenta y cinco por ciento (75. ojo) de

la tasación aprobada por el otorgamiento

de préstamo y previa deducción, si la

misma Sección lo considerase convenien-

te, de la suma que establezca en concep-

to de' desvalorización del edificio, den-

tro de un porcentaje máximo del tres

por ciento (3 ojo) anual.

Art. 53. — Si el primer remate fra-

casare por falta de postores, los rema-
tes subsiguientes se efectuarán en la

oportunidad y con Jas bases que 'fije

el Directorio del Instituto.

Art. 54. — El Directorio del Instituto

podrá disponer, en cada caso y como
.más convenga a los intereses de la Sec-
ción, que la venta se efectúe íntegramen-

te al contado u ofrecer a quienes resul-

ten compradores,\ sean o no afiliados de
la misma, facilidades para el pago de
parte del precio, hasta el importe del

crédito de aquélla, con nn interés no
menor del seis por ciento (0 o|o) anual y
un plazo de amortización no mayor de
quince años (15), constituyendo en tal

caso el comprador hipoteca en, orimer tér-

mino sobre ej. mismo bien, a favor de la

Seción. '

\

La resolución que acuéMe
)

dichas íaci.

lidades deberá adoptarse por el voto de

üus tercios de los miembros del Direc-

torio.

Los compradores qu e hicieran uso de

facilidades deberán' abonar, además del

interés, la comisión de administración es.

establecida en el articulo 19, constituir

el seguro contra el inceudio del edificio

en Jas' condiciones reglamentadas, y que-

dar para el caso de incumplimiento suje-

tos a lo dispuesto por ei Art. 22, del

Decreto_Ley N.* 14.535|44 y artículos 58,

(53 y (5b'„ y concordantes de la Ley nú-

-mero 8.172, modificada por' la número

10.67o en los que fueren aplicables..

Art. 55. — Los avisos de remates se

publicarán durante un término no menor

. de diez (10) días ni mayor .de cpúnce

(15), según lo resuelva para cada caso el

Directorio del Instituto, en un diario que

designará el Presidente del mismo, entre

los de mayor difusión en el lugar del

bien, aunque n sea editado en la locali-

dad respectiva.

La publicación obligatoria consistirá en

diez publicaciones corridas., .salvo las in-

termedias de los días domingos y festivos

en que no aparezca el periódico' desig-

nado. El Instituto podrá hacer propaganda

en otr diario y usar, además, otro gé-

nero d e propaganda, pero sin carácter

obligatorio, y dentro del límite de gas-

tos que para cada caso determine el Di-

rectorio del Instituto.

Art. 56. En el acto del remato,

s e exigirá a quien resulte comprador el

ocho por ciento (8 o]o) de seña, en dine-

ro efectivo.

Si el remate fuere realizado por mar-

tiliero público', se exigirá además, a

favor de éste, la comisión del uno por

ciento (1. o|o) a cargo del mismo com-

prador; no cobrándose comisión alguna

cuando el remate lo' efectúen empleados

del Instituto. En cualquiera de ambas
situaciones, no se devengará comisión si

el remate fracasare por falta de intere-

sados, abonando solamente el Instituto

los - gastos producidos por cuenta del

deudor.

Si el remate fuese suspendido, en vir-

tud de arreglo o por otros motivos, se

abonará, por cuenta del mismo deudor,

una suma" n superior a la mitad de la

comisión establecida, siempre quedas di-

ligencias del remate hubieran estado a

cargo de martiliero público.

Art. 57. — Toda venta quedará sujeta

a la aprobación o desaprobación del Di-

rectorio del Instituto. Una vez aprobada,

deberá abonarse el saldo del precio den-

tro de los; diez (10) días, hecho lo cual

se dará posesión de la propiedad. Des-

de ese momento el comprador deberá

ingresar los servicios,- en caso de haberse

concedido facilidades para el pago *o
parte del precio. No abonando el com-
prador ei saldo del precio o parte del
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hijos menores, y cuando se tí&tare del

.
deudor no afiliado o jubilado o¿

Instituto ejercitará con .relación ai

inmueble hipotecado, en las sitúa..

clones previstas eh el artículo i

de la Ley N.° 8.172, modificada por

la Ley N.° 10.676, las mismas fa-

cultades acordadas a favor del Ban-
co Hipotecario Nacional en dicho
«rlieuío, con iguales limitaciones;

c) Para la venta, entrega de posesión,

escrituración y demás efectos rela-

cionados con la ejecución de Ja^ pro-

piedades hipotecadas a favor de la

Sección, se aplicará respecto' de di-

chas propiedades y de la Sección,
las disposiciones contenidas en los

artículos 7.1, 72, 73, 75 y 76, y .vis

concordantes de la Ley N.* 8.172,

con las reformas introducidas p:>r

la Ley N.° 10.676, entendiéndose que
las facultades conferidas al Direc-
torio -del Banco Hipotecario Nacio-
nal las ejercerá en las respectivas
situaciones

j
el Directorio del Insti-

tuto Nacional de Previsión Social.

Las comunicaciones que al efecto
deban cursarse al Eegistr de la

Propiedad y a los señores Jueces
serán suscriptas por el Presidente
del Instituto.

Art. 60. — Efectuada la venta y es-

criturada la propiedad por el Instituto a

favor del comprador, se formulará la li-

quidación de la deuda, gastos e intereses,

aplicando a su pago ei producto de aqué-
lla y si hubiere sobrantes se entregará
al deudor o a sus sucesores declarados
en juicio, a quienes se notificará perso-
nalmente o por tres publicaciones en dos
diarios de la localidad.

Si ?\o Se presentasen a. recibirlo," la

Sección reservará dich sobrante hasta
que sea solicitado.

Art. 61. — Cuando existen saldos deu-

dores personales, después d g la enaje-
nación de las propiedades, los mismos
devengarán hasta el momento de ser
cancelados un interés moratorio del 6 o'o
anual. . .

'

El Directorio del Instituto,, podrá limi-

tar o liberar el cargo de intereses esta-
blecidos precedentemente cuando así lo

justifiquen razones de equidad, teniendo
en cuenta las causales determinantes del
incumplimiento y demás circunstancias
particulares de cada caso.

Esta resolución requerirá c l voto, favo-
rable de los dos tercios de los miembros
presentes;

w&Ésmw*n*r--
SECCIÓN VII

.JfcSL

T>e los seguros

Art. 62. — Se constituirá e] seguro
de cancelación por fallecimiento del deu-
dor, a que se refiere el artículo 20 de

mismo que corresponda, en el plazo fija, este reglamento, por el tiempo y monto
do, el Directorio podrá dejar sin efec- decreciente que corresponda al préstamo
to- la venta eon pérdida de la seña, en de acuerdo al plan de amortización dei
cuyo caso quedará definitivamente adqui- mismo, para responder al pago, dep saldo
rida la comisión del remate. adeudado por el prestatario a la íecíia

.-. .. KO t-
-_ /' , c

de su fallecimiento, si ocurriese durante
Art. 58. -Encaso de, venta, la See- ^ vigencia del con'tra to.

cion no responde- por evieción y sanea. -Rt, ln . „„_,.„ ,i „ - .

. , m - j i *
n i0s casos de préstamo para cons-

miento. Tampoco responde por la demora tmwíñn «a „nTlo) . t,„% ,¡

.. -. > -rsi -3 ¿_*
succión se constituirá, adema», un seguro

Cu la escrituración. El comprador esta pt!nAíl i n i „„„ aa.z a . /ín ' -, . °
o ^„^™. ««-!_. iL.w. *„

especial por seis (6) meses, por e l impor.
obligado a escriturar en la fecha seña-

\
lada por el Instituto, pudiendo:

. éste si

no se verifica la escrituración en el

termino fijado, declarar "ipso facto"
rescindido el respectivo contrato, con las

indemnizaciones a que hubiere lugar, o exi-

gir judicialmente su cumplimiento.
Art. 59. — r>e conformidad con lo

dispuesto por el artículo 22. del Decreto

e total del monto acordado,; para cu-
brir el riesgo dei fallecimiento durante
dicho término.

Art. 63. —- El seguro de cancelación
por íallecimiento cauucará al extinguir-
se la deuda del prestatario por pago an-
ticipado del préstamo. La rescisión del
contrat declarada por e l Instituto, por

Ley N.o 14.535¡44, 1 prescripto por el
^cumplimenta de cualquiera de las obi
gaciones del deudor, producirá asimismo
la caducidad del seguro, "sin perjuicio del
derecho a su rehabilitación, en las condi-
ciones que determine la póliza respectiva.
Art. .64. — La rescisión del seguro de

vida por causas inherentes al mismo auto-
rizará, a su vez, al Directori del Insti-
tuto, para declarar la rescisión del con.
trato de préstamo y exigir del presta-

dada, con o sin consentimieato.de! tario o sus sucesores el pago 1 de lo adeti-

Instituto, éste podrá proceder por &a&° Por todo concepto —ejerciendo las
sí, sin forma alguna de juicio y facultades conducente^ a ese fin— o man.
sin perjuicio del remate, al tener el préstamo sin seguro de vida,

según en cada, caso convenga a los in-
teresados de la Sección.

Art. 65. — Cuando se produjese el fa-
llecimiento del prestatario durante la vi.
gea&ia del seguro, la Sección percibirá o
imputará, el importe de la indemnización

lación del préstamo, por ea&lquier al pago da la deuda de aquél y cancelará
causa que sea, y no quedara esposa o el grátame hipotecario.

artículo 45 de la Ley N.° 8.172 y en las

demás disposiciones de esta ley y de la

Ley N.« 10.676, que a continuación se

menciona, rigen con relación a la Sec-
ción las siguientes disposiciones: .

a) Durante ei curso de los procedi-
mientos de ejecución, en el caso de
que la propiedad se hallase arren.

embargo de la renta, para
aplicarla al pago de lo que se le

adeude por todo concepto y a la
conservación de la propiedad;

b) Cuando al fallecimiento del pres-
tatario no se produjera la ' canse-

Si por tratarse de préstamos para cons-

trucción no se nubiese entregado aún el

importe total del mismo, da bección apli-

cara el saldo dei préstamo a la turml.

ilación de la obra prevista y entregará

ésta a los legítimos sucesores' del cau-

sante.

Art. 66, — En cl caso d e que el segu-

ro se habase en vigor, pero be adeudase
primas del mismo o sers icios de la deu.

uj, ios sucesores uei c.¡.asante U'-joc-^.í

abonar, con el interés correspondiente,

las prunas o servicios que hubieran ven.

cidy hasta la fecha del fallecimiento del

prestatario.

Art. 67. — Los inmuebles afectados a

la garantía de los préstamos a que sa

refiere este reglamento, deberán ser ase-

gurados contra los riesgos de incendio,

por un valor igual al d e las construccio-

nes d'e acuerdo con la tasación aceptada
por el Instituto para 'el otorgamiento del

préstamo.

Art. GS. — En caso de siniestro, el

importe de la indemnización se aplicará
a la reparación o reconstrucción del

edificio.

Art. 69. — El Directorio del Instituto
determinará, previo informe de la 'Junta
Seccional, las cláusulas y condiciones que
deberán reunir los contratos de seguros
d c.

vida e incendio combinados o acce.
sorios de los préstamos que se regla-
mentan. Podrá, asimismo, celebrar
convenios con compañías aseguradoras
de responsabilidad, para que éstas
tomón a su cargo, en condiciones con-
venientes para los afiliados, las ope-
raciones de seguro. Tales convenios deja-
rán

_

siempre a salvo la facultad 'do
res^'ndirloT c" el ca-o de que el Institu-
to Nacional de Previsión Social organice
un régimen d e seguros propios para las
diversas secciones en conjunto, o para la
de periodistas especialmente.

CAPITULO III

De los préstamos personales

x Condicionen que deben reunir los

solicitantes

Art. 70. — Son condiciones necesarias
que deben reunir los solicitantes de prés-
tamos personales:

a) Desempeñar una ocupación perma-
nente como empleado, o empleador
o gozar de jubilación, en las con-

diciones que prevé el artículo 2 o
;

b) Tener una antigüedad computable
no menor de cinco (5) años, si se

tratare de empleados u obreros en
actividad

.

Monto de los préstamos

Art. 71. — Estos préstamos se otorga-
rán:

a) Cuando se trate de empleadores,
empleados y obreros eu actividad,

hasta el importe de lo ingresado en
cencepto de aportes personales del

solicitante^ dentro del máximo au-

torizado por el inc. b) del- -artículo

20, del Decreto lev 14.535¡44 y siem-

pre que el servicio mensual de li

- deuda no -exceda de la tercera par-

te del sueldo o asignación fijada

para el pago de los aportes;

b) Cuando se trate de jubilados, has-

ta el importe de tres (3) mensuali-

dades de su haber jubilatorio líqui-

do.

Plazos y formas de amortización

Art. 72. — Los préstamos personales se

otorgarán por los plazos que establezca

con carácter general el Directorio del Ins.

tituto Nacional ele Previsión Social, den-

tro del máximo de treinta y seis (36) me
ses previsto por el Decreto.ley.

La amortización de la deuda se efec-

tuará por cuotas mensuales, en la forma
establecida en el artículo 5."; pudiendo ha-

cerse la cancelación anticipada en cual-

quier momento, como también amortizacio-

nes extraordinarias no menores del veinti-

cinco por ciento (25 ojo) del importe ori-

ginario del préstamo, en cuyos casos so

acreditará al. prestatario el interés no de-

vengado.

Interés

Art. 73. — Estos préstamos devengarán,
cualquiera sea su plazo, el seis por cien-

to (6 ojo) de interés anual, calculado en
forma decreciente-
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Sobre los servicios atrasados se carga-

rá, en todos los Casos, un interés moratorio

del siete por ciento (7 o¡o) anual. f

Comisión de administración y seguro
'

Art. 74. — Además del interés la Sec-

ción cobrará por concepto de comisión de
j

administración, y de seguro, sobre el im.
,

porte "del préstamo, los siguientes porcen-j

tajes, respectivamente;
¡

a) En préstamos hasta doce (12) me;

ses de plazo, el uno y medio por

ciento (1 1|2 ojo) y el medio por

ciento (1|2 ojo);

b) En préstamos de más de doce (12)

y hasta veinticuatro (24) meses,
'

el uno setenta y cinco por cíenlo i

(1.75 o|o) y el setenta y cinco cen-

tesimos por ciento (0,75 ojo)

;

e) En préstamos de más de veinticua-

tro (24) y hasta treinta y seis

(36) meses, el dos por ciento (2

o|o) y el uno por ciento (1 o|o).

Art. 75.. — '-La comisión de administra-

ción y el seguro s e cobrarán por adelan-

tado *y en - ningún caso, aún tratándose 1

do cancelación, renovación o amortiza.

ción anticipada del préstamo se devol-
j

verá suma alguna por dichos conceptos. I

Art. 76. — El seguro anexo a los prés-
j

tamos personales cubrirá, exclusivamene,
¡

los siguientes riesgos':

a) Invalidez del deudor, siempre que

ésta n hubiere adquirido derecho

a la jubilación respectiva, por un

importe equivalente, por lo menos, ai

cincuenta por ciento de la jubilación

ordinaria íntegra;

b) Fallecimiento del deudor.

Producido cualquiera de estos riesgos, el

seguro cancelará el saldo adeudado del

préstamo con sus servicios al día, pero

no los servicios que hubieren vencido con

anterioridad a la fecha en que aquellos

ccurierran.

En los casos de invalidez transitoria el

riesgo cubierto serán las cuotas que ven-

zan durante el período de incapacidad pa-

ra el trabajo.

Art. 77. — El seguro previsto en el ar-

tículo anterior será tomado a su cargo por

la Sección, la que constituirá el fondo i

correspondiente con las primas que per-
j

ciba en el respectivo concepto, de acuer-
j

do con lo dispuesto en el artículo 74.
,

i

Art. 78. — No será necesario examen i

médico para este seguro, pero la Sección ,

podrá disponerlo, como también exigir las

declaraciones o comprobaciones que juzgue)

convenientes, ya sea previamente al olor-
'

^amiento del préstamo o antes de liqui-

dar el seguro,

Xo se entenderá cubierto el riesgo cuan-

do la "circunstancia del caso demostrara

que la producción del mismo era inminente,

con conocimiento del interesado a la fecha

de realizar la operación.

Art. '79. — Ll Directorio del Instituto

Nacional de Previsión Social queda facul-

tado para ampliar, sustituir J imitar los

riesgos asegurados; aumentar o'reducir las

primas respectivas y contratar con compa-

ñías aseguradoras para que éstas lo tomen

a su cargo, todo ello de acuerdo con lo?

resultados del sistema instituido por. este

reglamento.

Ampliación y renovación de los préstamos

Art. 80. — Los prestatarios que no hu-

bieran hecho uso ""del préstamo máximo,

podrán obtener ampliación, la que.se con-

cederá como préstamo nuevo y en las mis-

Eir.s condiciones que aquéllos, hasta el im-

porte que falte para completar dicho má-

ximo .

Ar t. 81. — Podrán renovarse los présta-

mos personales después de pagada la un-

tad de los servicios.. En estos casos, se

hará el correspondiente ajuste de intereses.

Documentación

Art. 82 — El prestatario deberá fir-

mar una obligación, a la orden de la Sec-

ción,, que responda a la naturaleza y mon-

to de la operación realizada v en la que,

además de declarar su domicilio real ac- ¡

tual, constituirá un domicilio especial en !

Ja Capital Federal o en la ciudad que la
!

Sección indique, en que surtirán efectos

las notificaciones y diligencias judiciales

que deban practicarse. Los documentos co-

rrespondientes a estas operaciones estarán

totalmente exentos del impuesto previsto

por la ley de sello.

,
Ejecución de créditos

Art. 83. — La Seeción procederá a la

ejecución judicial de los préstamos perso-

nales en mora y que no pudiesen hacerse

efectivos por la retención de haberes o la

afectación de derecho jubilatorios y apor-

te exclusivamente en los casos en que se

conociese la existencia de otros bienes em-

bargables; procediéndose en los demás ca-

sos en la forma que se prescribe en los

artículos 85 y 88.

La ejecución se promoverá ante los jue-

ces competentes del domicilio especial

constituido, por el importe de los servicios

vencidos, intereses moratorios y saldo to-

tal del préstamo. Durante el trámite del

juicio, la suma ejecutada devengará el in-

terés previsto en el segundo párrafo del

artículo 73.

CAPITULO IV

Afectación de^derecfcos y fondos de

garantía

Art . 84. — Todos los derechos emergen.

tes del Decreto-Ley N* 14.. 535|44 de- que

gozaren o pudieren gozar en adelante los

prestatarios y sus sucesores quedan afecta_

dos de conformidad con la disposición

general del artículo 25 del mencionado

Decreto Ley, al cumplimiento de las obli-

gaciones ,

contraídas de acuerdo con la

misma y este reglamento.

Esta afectación comprende los derechos

jubilatorios en su integridad, pero eLDi-

rectorio del Instituto podrá, por razones

de equidad; a su solo arbitrio, limitarla

hasta en un cincuenta por ciento cuando

el beneficio afectado fuere jubilación o

pensión.: .-,,
.'

. . .

Quedan igualmente afectados al cumpli-

miento de las mismas obligaciones los

aportes personales ingresados por el pres-

tatario.

Art 85. — En ejecución de lo dispues-

to en el artículo anterior la Seeción pro-

cederá a compensar los saldos deudores, de

préstamos hipotecarios o personales con

las prestaciones acordadas a los afiliados

o sus causa-habientes pudiendo liquidar de

oficio dichos saldos a los efectos de su

compensación, y en. caso de no haberse

adquirido derechos de la índole expresada,

de acuerdo con la s disposiciones del De-

crctO-Ley N' 14.535)44, compensará teles

saldos hasta donde lo permitan las sumas

respectivas, con los aportes personales del

beneficiario.

Para el cálculo de los intereses, se con-

siderará operada la compensación a la fe-

cha del nacimiento del derecho jubilatono,

posterior a la deuda, o a la fecha de ce-

santía o suspensión del empleo cuando la

compensación se efectúe con los aportes

personales.'

Art. 86. — Los afiliados cuyos aportes

personales hubieran sido afectados al pa-

4>-o de sus deudas, de conformidad con lo

'dispuesto en el artículo anterior, no per-

derán derecho al cómputo de los servicios

respectivos, pero quedarán • obligados a

reintegrar al fondo de la. Sección, de una

sola vez o en el número de cuotas que fije

e] Director del Instituto, el importe com-

pensado, más sus intereses a razón del 4

o|o anual, capitalizados anualmente a par-
tir de la fecha d© compensación y hasta
su total cancelación, como requisito indis-

pensable para obtener cualquier beneficio
o el reconocimiento de los. servicios para
su cómputo ante otras Secciones.

Art.. 87. — Con el 10 o|o de lo que la

Sección perciba en concepto de intereses

de préstamos hipotecarios, se constituirá
un fondo de garantía permanente, no ma-
yor de veinte mil pesos moneda nacional
($20.000 m|n.'), al que se imputarán los

eventuales saldos incobrables de las res-

pectivas operaciones, luego de ejecutada
la hipoteca y cuando no fuese posible ha-
cerlos efectivos en la forma prevista en los

artículos 5 o
, 61 y 85.

Art.' 88. — A su vez con el 10 ojo de
lo que se perciba en concepto de intere-

ses de préstamos personales se constituirá
un fondo de garantía permanente, no
mayor de veinte mil pesos moneda nacio-

nal ($ 20.000 m|n.), al que se imputarán
los saldos incobrables de operaciones de

esta índole, cuando no pudiesen hacerse
efectivos en la forma prevista en los ar-

tículos 5.% 83 y 85, como así también se

imputarán los
;

quebrantos que pudieran
resultar de las operaciones de seguro re-

glamentadas en los artículos 74 a 79.

CAPITULO V,

Disposiciones complementarias

Art. 89; — Autorízase el, siguiente aran-

cel para el cobro de los gastos a cargo

l de los solicitantes de préstamo hipoteca-,

\ rio

:

a) Por tasación de terreno, sin edifi-

cio: el cinco por mil (5 ojoo) sobre

el valor tasado, con un mínimo de

$15 mfn.;" "

;

b) Por tasación de casa hecha^el cin-

co por mil (5 % )

:

'*' sobre el valor

tasado, con un mínimo de $ 25

m|n., el, dos y medio por mil (2 1|2
'
"
%„), sobre el valor tasado, si se

trata de finca ya hipotecada a la

Sección con un mínimo de $ 25

mK; .
. :,-...

c) Por revisación de planos, presu-

puestos y pliegos de condiciones: el

tres por mil (3 o|oo) sobre valua-

ción de las obras, efectuada por la

Sección, con un mínimo de $ 10

m¡n.;

d) Por inspección de obras: el seis

por mil (6 oloo) sobre la valuación

de las obras, efectuada por la Sec-

ción con un mínimo1 de $ 30 m|n.

;

e) Por inspección de construcción de

cloacas y obras de refección que no

excedan de$ 1.500 m|n.; doce pesos

($ 12 m|n.) como suma única;

f) Por gastos de traslación a pueblos

suburbanos: tres pesos ($ 3 m|n.)

para traslaciones y doce pesos ($

12 m|n.) para tasaciones e inspec-

ciones.

Art. 90. — Los escribanos de la Sección,

percibirán sus honorarios y gastos de es-

crituración de conformidad con los res.

pectivos aranceles obligatorios por leyes

nacionales o provinciales. En las provin-

cias donde no exista arancel obligatorio

se aplicará el nacional sancionado por el

Decreto-Ley N° 30.440|44.

Art. .91. —i El Instituto Nacional de Pre-

visión Social por reglamentación interna

o resoluciones particulares, podrá adoptar

las demás medidas que sean necesarias

para la ejecución de lo dispuesto en los

artículos pertinentes del Decreto-Ley N."

14.535|44 y en el presente reglamento.

Podrá asimismo modificar el arancel au-
torizado en el artículo anterior, si resul-

tare inequitativo en su aplicación.

Art. 9(2. — El presente decreto será re-

frendado por los señores Ministro de Ha-
cienda y Secretario de Trabajo y Previ-

sión.

Art. 93. — Comuniqúese, publique,^

dése al Eegistro Nacional y archívese. .

FARBELL. — Domingo A, Mercante. —
Amaro--Avalos. i ......

n ^flefrí".
i.k'

DECRETOS SINTETIZADOS

Ministerio de Guerra

Modificando un decreto relacionado coa
el cargo a formular a varias pensionas.,
'***•

,

..*

Por Decreto' N." 27.6l'9¡45 de fech'a .6

de Noviembre de 1945, se modifica el

artículo 3." del Decreto N.° 7.282 de

fecha 8 de Septiembre de 1943 (B.

M. 12.391, 1.* Parte), donde dice:

"$ 25.450,30 m|n. (veinticinco mil cua-

trocientos cincuenta pesos con treinta

centavos moneda nacional)", por pe-
sos 24.687,4o (veinticuatro mil seis-

cientos ochenta y siete pesos con cua-
renta centavos moneda nacional) y el

quinto considerando, donde dice: " pe-

sos 24.090,30 mjn. (veinticuatro mil no-
venta pesos con treinta centavos mo,
ne.da nacional)", por $. 23.327,40 m|n.
(veintitrés mil trescientos veintisiete

pesos con cuarenta centavos moneda
nacional).

Denegando solicitud de pensión de retiro

Por Decreto N.° 27.637|45 de fecha 6

de Noviembre de 1945, no- se hace lu-

gar, por no corresponder, al pedido de
reconsideración, formulado por el ex
Soldado Conscripto Miguel Rafael Toim.

bolán (C. 1922, M. 2.517.507, D. M. 18,

O. E. General Viamonte) a la dispo-

sición del señor Director General del

Personal de fecha 16 de Febrero del

corriente año, por la cual se denegó
pedido de pensión militar por inutili-

dad, en razón de haber resultado apto
para todo servicio, sin incapacidad pa-
ra el trabajo en la vida civil, en el

reconocimiento médico practicado por
la Junta Superior de Reconocimientos
Médicos con fecha 21 de Diciembre
de 1944.

R E S L irC 1 N fi S 1 1 N I S'TE'R SALES
-

Ministerio del Interior

Ilición N.° 6345 Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1945

Expediente N.° 57. 154. D. 1945. — Siendo conveniente dictar normas

de carácter general para la percepción de la renta en las municipalidades de los

territorios nacionales, .

; Jj... .r^feu ^..uiuk^li-

El Ministro dpi.. Interior—
resuelve:

. .

P -Declárase prorrogadas para el año 1945, las ordenanzas impositivas actual-

mente en vigencia en las municipalidades de los territorios nacionales.

2.» Comuniqúese, publíquese, tómese razón por la Dirección General de Admi-

nistración y archívese. , - .

Urdapilleta

[misterio de Justicia e Instrucción Pública

al Instituto — Sorsaburu", de Lincoln (Buenos Aires), yAcuérdase incorporación

"J. scrsaMru", de¡ ' Idneoln (Buenos

Aires)

.

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 1945.

s¡ n |45.

1 — S. 228. — Visto el pedido de

incorporación que formula el Instituto "J.

atento que, como lo informa la Inspec-

ción General de Enseñanza, el estableci-

miento peticionario reúne los requisitos

exigidos por el Decreto de 24 de Marzo
de 1933, por lo que corresponde acceder

a lo solicitado,

El Ministro de J.e Instrucción Pública—
resuelve : -

Acordar, a partir del 2 de Abril últi-

mo, los beneficios de la incorporación

al Instituto "J. Sorsaburu", de Lin-

coln (Buenos Aires), al primer año del

Ciclo Básico del Colegio Nacional de

Bragado (Buenos Aires)

.

. Comuniqúese, pufolíquese, anótese, pa-

se a la Inspección General de Enseñanza
a los efectos, que corresponda y devuelto

que sea, archívese. ,

^

José M. Astiguefca

Amplíase Incorporación al Instituto

"General San Martín", de San Cris-

tóbal (Santa Fe).

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 1945..

sjn|45. — E. 116. —-Visto el pedido de

ampliación de incorporación que formula el
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Instituto "General San Martín ", de San"
Cristóbal (Santa Fe), atento que, como
lo informa la Inspección General de En-
señanza, el establecimiento peticionario

reúne los requisitos exigidos por Decreto

de 24 de Marzo de 1933, por lo que co-

rresponde acceder a lo solicitado., pero

teniendo en cuenta lo dispuesto por la

resolución del 6 de Noviembre de lí/35,

y concordantemente con lo aconsejado

El Ministro- ds J- e Instrucción Pública—* Corazones", de Villa Huidobro ,(
Eñt -

, RESUELVE

:

Acordar, a partir desde el 2 de Abril

último, los beneficios de la incorporación

al Instituto "Liceo Avellaneda", de Ro-

sario (Santa Fe), al primer año de es-

tudios de la sección bachillerato noctur-

no del Colegio Nacional N.° 2 de Rosario.

Comuniqúese, publíquese, anótese, pa-

i
se a los efectos correspondientes a la

por la precitada Repartición en expedien- ¡inspección General de Enseñanza y fe-

te E. 128J945, Instituto "San Martín".
de Carliuó (Buenos Aires),

El Ministro, de J- e Instrucción Pública—
RESUELVE

:

Ampliar, a partir desde el 2 de Abrií

•último, los beneficios de la incorporación

que actualmente disfruta - el Instituto

"General San Martín 7
', de San Cristóbal

(Santa Fe), hasta el tercer año de estu-

dios del ciclo básico del Colegio Nacional

de Eafaela (Santa Fe)

.

Hacer saber a ]a Dirección del precita-

do Instituto que debe proponer una de-

nominación distinta a la de cualquier

otro establecimiento oficial, de acuerdo

con la Resolución Ministerial del 6 da

Noviembre de 1935, para poder autorizar

su funcionamiento en lo sucesivo.

Comuniqúese, anótese, publíquese, pa-

se a los efectos correspondientes a la

precitada Inspección . General de Ense-

ñanza y fecho .vuelva para su archivo.

f
Astigueta.

Acuénlase incorporación al Instituto

"Liceo Avellaneda", de Rosario (Sta.

Te).
Buenos Aires, 21 de Noviembre de 1945,

S]n|45. — E. 188. — Visto el pedido de

incorporación para los dos primeros años

de estudios que formula el Instituto "Li-

ceo Avellaneda", de Rosario (Santa Fe);

atento que como lo informa la Inspec-

ción General de Enseñanza el estableci-

miento mencionado reúne los requisitos

exigidos por el Decreto de 24 de Marzo
de 1933, por lo que corresponde acceder a

lo solicitado únicamente para el primer

año por cuanto el segundo no ha podido

funcionar.

*- ~

cho vuelva para su archivo

.

Astigueta.

Amplíase, a partir desde el 2 de Abril

último, hasta; el tercer año del ciclo bá-

sico de la Escuela Normal de Mercedes

(San Luis) la incorporación que el Ins-

tituto Incorporado "Los Sagrados Co-

razones de Vüla Huidobro (Córdoba),

tiene ya acordada a la citada Escuela

Normal.

Bkíenos Aires, 21 de Noviembre de 1945.

S¡n¡45. — E. 28. — Visto las presen-

tes actuaciones; y

Considerando: •

Que el Instituto Incorporado "Los Sa-

grados Corazones", de Villa Huidobro

(Est. Cañada Verde, Córdoba), goza de

los beneficios de la incorporación hasta

al 2.
u año de la Escuela Normal de Mer-

cedes (San Luis);

Que según informa la Inspección Gene-

ral de Enseñanza (fojas 7) el referido

Instituto Incorporado reúne las condicio-

nes reglamentarias que exigen las perti-

nentes disposiciones en vigor —Decreto'

de 24 de Marzo de 1933—, en virtud de

lo cual considera que procede acordarle

la ampliación de incorporación que soli-

cita a partir desde el 2 de Abril ppdo.,

El Ministro, de J- e Instrucción Pública—
resuelve :

1.° — Ampliar, a. partir desde el 2 de

Abril último, hasta el tercer año de estu-

dio del ciclo básico de la "Escuela Nor-

mal de Mercedes (San Luis), la incorpo-

ración qeu el Instituto "Los Sagrados

Cañada Verde — Córdoba), tiene ya
acordada a la citada Escuela Normal.

2." — Comuniqúese, publíquese, notifí-

quese al Instituto recurrente prevm re-

posición de fojas, tome conocimiento ia

Inspección General de Enseñanza, anóte.

,se y archívese.

Astigueta

Amplíase en el Instituto "San Miguel"

de San Miguel (Bs. As.).

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 1945.

S]n|45. — E. 516. — Visto el pedi-

do de ampliación de incorporación que

formula el Instituto "San Miguel"

de San Miguel (Provincia de Buenos

Aires) ; atento que, como lo infor-

ma la Inspección General de Enseñanza,

el establecimiento reúne los requisitos

exigidos por el Decreto de 24 de Marzo

de 1933, por lo que corresponde acceder

a lo solicitado.

El Ministro de J- e Instrucción Pública—
resuelve :

Ampliar, a partir del 2 de Abril del

corriente año, los beneficios de la incor-

poración que actualmente disfruta el Ins-

tituto "San Miguel" de San Miguel (Bs.

As.) hasta el 2.° año de estudios de la

Escuela de Comercio de San Isidro (Bs.

As.)

Autorizar a la Dirección de la Escuela

de Comercio de San Isidro para extender

matrícula de 2," año, a los alumnos del^

turno de la noche del citado Instituto? mencionado.

tegoría corresponden a un rectángulo da

2.500 x 8.000 metros; que el esquinero

Este de la fracción solicitada se encuen-

tra ubicado a 2.900 metros, medidos a

partir del extremo Sud de la línea divi-

soria de los lotes 31 y 32, sobre la misma
línea; que el lado Este Norte de 8.000

metros d e longitud, parte del esquinero

Este de la fracción solicitada, con 15*

rumbo .0. — A los efectos de proseguir-

la tramitación correspondiente autorizo

al señor Carlos Enrique Von Salízen, ar-

gentino, con domicilio legal en la cade

Beigrano 451 — Lomas de Zamora, F. C.

3. —, Provincia de Buenos Aires. — No
existe mina colindante. — Es justicia.

— (Fdo.) : M. Breide. — Recibido en mi

Oficina hoy dieciseis de Abril de mil no=

vecientos cuarenta y cinco, siendo las

once horas diecisiete minutos. — .Conste.

— (Fdo.): Julio César Cataldi, el Escri-

bano de Minas. — Abril 1S¡945. — Pase
a la Sección Técnica, a sus efectos. —
(Fdo.): José María Noceti, Jefe del Des-

l'acho Minero. — Señor Director: Elevo
la solicitud de cateo para arcillas, diató-

nica y caolín, en el Territorio Nacional
del Río Negro, Departamento 25 de Ma-
yo, en terrenos que, según manifestación
del interesado, son de propiedad fiscal.

— La zona solicitada de 2.000 has. de su-

perficie ha quedado ubicada en los pla-

nos de esta Oficina, dentro de los lotes

27 y 32 de la Sección VIII, Departamen-
to y Territorios mencionados, en forma
de rectángulo de 8.000 m. en dirección
N. 15° O. por 2.500 m., de modo que su

esquinero Este se encuentra a 2.000 m.
al Norte del vértice Sudeste del lote 32

que reúnan las exigencias reglamentarias,

con la condición de que los mismos de-

berán rendir sin excepción los exámenes

orales de fin de año y que su nota de

promoción será exclusivamente la clasifi-

cación que obtengan de dicha prueba.

Comuniqúese, publíquese, anótese, y

vuelva a la Inspección General de Ense-

ñanza a sus efectos y fecho, remita este

expediente para su archivo.

Astigueta

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES
m »

Secretaría de Industria y*Comercio

JUNTA NACIONAL DE CARNES -LEY N.* 11.747

1BR1 CUOTA

LIC

Resolución, s | n.|45 Buenos Aires, 20 de Noviembre de 1945

Visto el informe presentado por el Departamento de Comercio, Investiga-

ciones y Estadística, y conforme a lo establecido por el artículo 4.° de la Re-

solución del 15 de Abril de 1937,
.

El Presidente de la Junta Nacional Q© Cara*»— *

resuelve: l

Artículo 1.° — Durante el mes de Diciembre de 1945, los vendedores de

carnes vacunas en remate deberán poner en venta las reses que se detallan a

continuación:

DIRECCIÓN DE

MINAS ¥ GEOLOGÍA,

Vendedor
Matrícula Apellido y nombre

Cuota

Jodia Mínima

diaria (reses)

1 GioiosO, Trápani y Cía

2 Cooperativa ,Propietarios Carniceros Ltda.

4 Kacowicz, Naum
5 Trápani, Juan Suc. de

(5 Crovetto Hnos •

7 Setti, Hugo . v

.'

S Capurro y Beraghi
10 Cosía, Enrique Amadeo, y Hno.
12 . Garepa, Fabriciano . . . •

13 Linari, Eugenio E .

14 Revello, Juan Daniel . ._

15 Revello, Juan A. y Cía

16 Gambarrutta, Raúl
17 Wolf, larmusch
19 Fernández Macielo, Ángel
22 Andehnan, 'Bernardo •

23 Mazzone, Luis A. .....;...

24 Sujalin, ¿dolfo •

25 Mazzone, Felipe V
27 Cavanna, Ángel R

(Gortt'wiúa en la página 13)

Máxima
—

—

i

42 38 46

17% 16 19%
17% 16 19%
55 49% 60%
67 60% 73%
11 10 12

76 68% 83%
33% 30 37

38% 25% 31%
58 52 64

48% 43% 53%
37 33% 40%
19% 17% 21%
26 23i/

2 28%
17 15% 18%
21 19 23

16 14% 17%
22% 20% 25

20% 18% 22%
25% 23 as

Solicitud de permiso de cateo para arci-

llas, diatomea y caolín, en ei Departa-

mento 25 de Mayo, Territorio Nacional

del Río Negro. — Expediente núme
ro 85.507)1945.
Buenos Aires, Abril 10 de 1945. —

Señor Director de Minas y Geología del

Ministerio de Agricultura de la Nación.
— El que suscribe, Mansour Breide, ca-

sado, con seis hijos argentinos, y de 50

años de edad, comerciante, de naciona-

lidad libanesa, domiciliado en Ingenie-

ro Jacobacci, Territorio del Río Negro,

hace 20 años, ante el señor Director se

presenta y expone : Que desando efectuar
exploraciones mineras en busca de arci-

lla, diatomea y caolín -en terreno pasto-

ril, no está cultivado, ni labrado, ni cer-

cado, cuya propiedad es del Fisco, sol'-

cita el correspondiente permiso de cateo

en una zona de dos mil hectáreas, situada
en el Territorio Nacional de Río Negro,
que deberá ubicarse en la siguiente for-

ma: a 31 kilómetros de la estación del

F. C. del Estado, Ing. Jacobacci, lote

31 — sección octava, se titula Pampa de
Atraico. -- En los trabajos de explora-
ción se emplearán 8 obreros, con las he-
rramientas necesarias. — Es justicia. —
(Fdo.): M. Breide. — Sigo y digo: que
las 2.000 há. pedidas para efectuar ex.

: di!i!ÍÍÍLlS[¡lil{(iíPí¡i?loi'aciones- de minerales de secunda ca-

El interesado no posee
ninguna otra solicitud o concesión de per-

miso de cateo anterior, situada a menos
de 2.000 m. del presente pedido, por lo

que corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. — Buenos Aires, Octubre
20 de 1945. — (Fdo.): Ing. Gabino Car.
los Bravo, Oficial 5.° — Buenos Aires,

Octubre 24 de 1945. — Regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 25 del
Código de Minería. — Fíjese cartel-aviso
en las puertas de la Dirección, notifíque-
so y comuniqúese a quien corresponda,

j
repónganse los sellos y a tales efectos

..siga a Escribanía de Minas; fecho, pase

]
a la Sección Técnica del Servicio Legal
de Minas para que tome nota y reserve
este expediente hasta su oportunidad. —
(Fdo.): Remigio Rigal, Director Genera!
de Minas y Geología interino) . — Bue-
nos Aires, Octubre 31 de 1945. — Re-
gistrado bajo elN.° 392, folio 40 del Re-
gistro de Cáteos y Exploraciones del Te-
rritorio Nacional del Rio Negro (libro II),
a favor del señor Mansour Breide. —
Conste. — (Fdo.): Julio César Cataldi,
el Escribano de Minas. — Francisco. B.
Urtubey, Escribano de Minas Adsto.

e.22 nov.-N.» 3429-V.3 dic.

Petición de mensura de tres pertenen-
cias de la mina de sal denominada
"La Central", de los Señores Marcos
Agulnik, Vicente Moníorte, Abraham
Agulnik, Juan Andrés de Erausquin y
Gregorio Krupeni, ubicada en el De-

,
partamento Lihuel Calel, Territorio
Nacional de La Pampa. — Expediente
N.° 211.557-1943.
Señor Director de la Dirección de Mi-

nas, Geología e Hidrología. — Pte. —
Horacio Varni, en exp. 211.557-43, se
presenta y expone: que, de acuerdo a la
Vista conferida, se anulan las pertenen-
cias solicitadas y rectifican en

,
la can-

tidad que legalmente corresponden de
acuerdo 'al artículo N.° S2|91, del C. ele

Minería y artículo 338 del mismo Co-
d:go. — Las pertenencias deberán ubi-
carse en la siguiente forma: Pertenen-
cia N.° 1. — Un rectángulo de 800 mts.
en dirección de O. a E. por 250 mts., ca-

modo que su vértice S.O. se encuentra
a 500 mts. al N. de un punto situado
a 4.500 mts. al O. del vértice S.E. del
lote 25 mencionado, de la fracción X>.,

Sec. X, Departamento Lihuel Calel, del
Territorio Nacional de La Pampa. —
Pertenencia N.° 2. — Un rectángulo de
500 mts. al N.S. por 400, con su lado
O. coincidente con el lado E. de la per-
tenencia N.° 1 y su vértice S.O. a 125 m.
al S. del vértice S.E. de la pertenencia
N-° L — Pertenencia N.° 3. — Un rec-
tángulo de 400 mts. al N.S. por 500 mts.
con su lado O. coincidente con el lado
E. de la pertenencia N.° 2 y su vér-
tice S.O. a 50 m. al N. del vértice S.E.
de la pertenencia N.° 2. — No hay mi-
nas colindantes. — Será justicia. Fdo.:
Horacio Varni, 9-4-945". — Buenos Ai-
res, abril 13 de 1945. — Pase a informe

(Continúa en la página 13)
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JUNTA NACIONAL DE CARNES DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA
(Continuación de la página 12)

Vendedor
Matrícula Apellido y nombre

Cuota diaria (re;-es)

"Media Mínima Máxima

(Contini^ción de la página 12)

28 Lanchero, Grinstein y Sívori ..,..,„,

29 Fraguglia, Victorio ,

30 Piñeiro, J esús e hijo . . .

31 Garavano, 'Luis A
32 Olas, Adolfo . . .

.'..'..,

33 Pitossi, Faustino *.

34 Delfino, Carlos ,

43 E isso, Emilio . . . . « „
.

45 Campera, Miguel .. ,

46 Ferrara, Felipe . . . '...-,..-

47 Zelener, LuÍ3 „ 3 „

48 Berchassky, José
49 Martínez, Luis- R „....••
50 Decarlini, Carlos

52 Trápani, Pascual J „

54 Bosoer, Samuel . . t ,

57 Chuhurra, Martín y Cía
58 Gregorio, Diego „ .. .

59 Lisanti, Genaro .,
• •

03 Tronconi, J. e Hijo y Cía , .

85 Piánzola, Blas Enzo
6(3 Kaminsky y Horstein • •

67 Castellotte, Máximo <,...,.,.

68 Guelar y Yankillevich, Soc. Eesp. Ltda. .

6-9 Patlis, Aarón „

70 Corp. Frig. Arg. del Litoral, Soc. de Eesp. Ltda,.

7

1

Vecchio Hnás. . . . .
• „

»

72 Cast'ellini, Alvarez y Cía .,..

73 Alonso, Ángel
74 Bossani, Antonio , .. . . .

75 Menéndez, Francisco . . . . , ••.,,,„, .

76 Solar! y Barrios ,..,.,

77 Parodi, Pedro, Suc. de ,

78 Yermaguián, Olíannos . .

79 Fernández, Serafín ,.,.,.

51 Lisanti, José
82 Amorós, Pezzíni y Cía
83

.
Ostraszynski, Zelman

85 Descalzo, Juan Ambrosio
86 Selman, Mauricio 1

,

87 Cao y Blanco Hnos „.,...,
S8 Kessler, Jacobo
91 Tarditi, José A. ..

95 Badillo, Armando D '

97 Podgaetzky, Elias
98 Maculan, Carlos . .

100 Behar, Gerschon . . . . t

102 Zunghiri, Antonio
103 Sogoloff, Adolfo . . .............][
104 Sujalín, David . . . ......
105 Menéndez, Faustino

Glas, Fabián
. a

Calandria, J. Juan
Franchi, Domingo
Lischinsky, San: . , „

.

'

Raiter, Ángel '

113 Zunino, Constantino
t

114 Podgaetzky, León '. ...... ¿....
.'....'.'. '.'.". ". "".'.".

115 Andelman, Mauricio
116 Jorge, Osear A.

, . 1

.

122 Hernández Muriel, Pedro ....!!!.!
134 Mijelshon, José
135- Bravo Florencio

143 Garibaldi, Ángel e Hijo .'
„

Fisher, Gregorio
La Foresta, Soc. de Eesp.. Ltda
Cincotta, Vicente
Domínguez, Bernardo C
Cundes, Isaac

Giordano, Félix . . .

Nicola Unos
. . .-

Delfino, Bartolomé
1361 Ferraroti, Amadeo D .,,„

1366 Urbant, José M
1368 Garbisso, Pedro . .. . .,
1374 Lobos, Juan E. .

1375 Méndez, José M
1378 Brunetti, José P
13S1 Foglia, Antonio
1385 Bataglia y Cía
139o D 'Odorico, Hugo *.

Matadero, Frig. Eegional del Oeste /. .

.

106

107

109

110

111

157

8.4

105

196

3S1

1351

F r i

Anglo . . . .

La Blanca . .

Sansinena .

Smithfield . .

Wilson . . . .

orificos

Cuota distribuí-dí

Cuota vacante .

Cuota total . .

50%
11

1S

14

40%
22%

10

31%
16%
27%
49

13

53%
18

10

15%
14

19%
17%
20

22%
33

34%
26%
20%
11%
28

18%
23%
25%
10

18%
10%
15%
33

29

34%
15%
20%
23%
56%

22

.14% .

34

14%
15%
60%
27

11%
16%
17%
22

31%
('2%

10

12%
21%
25

27%
19%
21%
35%
21%
10

22%
30

1S%
14

26

10%
24

10

22

13

10

16

11%
18

20

30

47

32%
18%
17 _
55

45%
10

15

12%
36%
20%
33%
20

9

31.

15

25

44

11%
48

16

9

14

12%
17%
16

18

20%
29%
31

24

18%
10%
25

16%
21

23

9

16%
9%

14

29%
26

31

14

18%
21

51

20

13

30%
13

14

54%
24%
10%
15

16

20

28%
56%
9

11%
19%
22%
25

17%
19%
32

19%
9

20%
27

16%
12%
23%
9%
21%
9

20

11%
9

14%
10%
16

18

27

42%
29%
16%
15%
49%

O y "72

12

20

15%
44%
25

40%
24
11

38

18

30%
54

14%
59

20

11

17

15%
21%
19%
22

25

36%
38

29

22%
12%
31

20%
26

28

11

20%
11%
17

36%
32

38

1.7

22%
26

62
í>4

16

37%
16

17

66%

del señor Asesor Legal, y ¿e ia Sección

Técnica del Servicio Legal de Minas.

Fdo.: José M. Nocet:,, Encargado Des-

pacho Minero. — Señor Director: Cum-
plo en. elevar la petición de mensura de

tres pertenencias de sal, en el Departa-

mento Lihuel Caiel, presentada por "los

señores Marcos Agv.lnik, - Vicente Mon.
forte, Abraiiam Aguinik, Juan Andrés de

Firauscjuln y Gregorio Krupeni, a con-

secuencia del descubrimiento N." 142 del

Eegistro de Minas del Territorio de La
Pampa. — La situación del terreno cpie

deberán ocupar, ha quedado determina-

da en los planos de esta Oficina, según
croquis de fecha 26-IV-45, dentro del

lote 25, de la Fracción D. .de la Sección

X, en la forma siguiente: Pertenencia

N.° 1. — En forma de rectángulo, de
S00 iu. en dirección Este-Oeste por
250 m., de modo que su esquinero Sud-
oeste se encuentra a 500 m. al Norte
de un punto situado a 4.500 m. al Oeste
del esquinero Sudeste del lote mencio-
nado; encerrando entre los límites des-

criptos una superficie.' de 20 Has. — Per-
tenencia N.° 2. — Constituye un rec-

tángulo de 500 m. en dirección Norte
Sud por 400 ni., con su vértice Sud-
oeste a 125 m. al Sud del vértice Sud-
este de la pertenencia precedentemente
definida; encerrando entre los límites

indicados una superficie de 20 Has. —
Pertenencia N.° 3. — Afecta la forma
de rectángulo, de 500 m. en dirección
Este-Oeste por 400 m. y de modo que
su vértice Sudoeste se encuentra a 50 m.
al Norte del vértice Sudeste de la per-
tenencia N.° 2, encerrando entre los lí-

mites así definidos una superficie de
20 Has. — Corresponde ordenar las pu-
blicaciones de acuerdo a lo dispuesto en
el Art. 231 del Código de Minería. —
Buenos Aires, octubre 10 de 1945. —
Fdo.: Ing. Gabino Carlos Bravo, Oficial
5.V— Buenos Ai.res, octubre 15 de 1945.
Publíquese en el Boletín Oficial de
acuerdo e-on lo dispuesto por el art. 231
del Código de Minería. — Fíjese cartel
aviso en las puertas de la Dirección, no-
tifíquese y comuniqúese a quien corres-
ponda, repónganse los sellos y a tales

29% 'efectos siga a Escribanía de Minas,- fe.

12%
18

19%
24

3 4 M¡

69

11

14

23%
27%
30%
21%
23%
39
231,l

/2

11

25

33

20%
15%
28%
11%
26%
11

24

14%
11

17%
12%
20

51%
36

20%
18%
60%

2.724% 2.456% 2.999
159% 143% 175%

2.884 2.600 3.174%

j

cho, pase a la Sección Técnica del Ser-
vicio Legal de Minas para su conoci-
miento y demás efectos. — Fdo.:
Eemigio Riga], Director General Interi-
no de Minas y Geología. —

- Entre lí-
neas: "De", Vale. — Brancisco B.
Urtubey, Escribano de Minas Adsto.

e.27 nov.-N.° 3655-V.27 nov.
e.4 dic.-N." 3655-V.4 die.

e.ll dic.-N.° 3655..V.11 die.

Disposición aprooando las accas de men-
sura y apreciación de capitaFs y con-
cediendo a doña Adelina Safontas de
Ducós, D. Federico Octavio, D. Jorge
Enrique, D. Carlos Walter, D. Roberto
César, doña Dolores María Adelina; D.
Alfredo Mario Antonio y D. Adolfo
Rubén Ducós y Safontas, D. Raúl Oc-
taveo y D. Enrique O'gCar Ducós y
Soulages, la mina de cloruro de sodio
denominada "Paso del Gaucho", com-
puesta de una pertenencia, ubicada en
el Departamento Hucal, Territorio Na-
cional de La Pampa. —> Expediente nú-
mero 203.113-1941.
"Buenos Aires, Noviembre 7 de 1945.— Visto este expediente en el que a fo-

jas 106, la Sección Técnica lo' eleva para
la aprobación de la mensura de la pre-
sente mina 'de cloruro de sodio, denomi-
nada «Paso del Gaucho», compuesta de una
(1) pertenencia, ubicada en la legua d,

del lote 2, de la Fracción C, de la Sec-
ción IV, Departamento Hucal, del Terri-
torio Nacional de La Pampa,' y Conside-
rando: .... El Director General In-
terino de Minas y Geología, dispone:
Art. l.« — Aprobar, de conformidad con
lo establecido en el Art. 244 del Código
de Minería, la operación técnica de men-
surare la mina "Paso del Gaucho" efec-
tuada por el perito particular, Ingeniero
Civil D. Raúl Fernández Echániz. —

,

Art. 2o _ Comuniqúese a los interesados, tomen conocimiento Secretaría Ge-
A^\ 2 '°

77
I
i

nscribir
í
de acuerdo con el

aeral y los Departamentos de Comercio, Investigaciones y Estadística- Contralor ?
ltado articul °, las actas de mensura e

Y Administrativo; e Inspección de Frigoríficos y Fábricas Regionales y agregúese
informe de apreciación de capitales, coigoriiLicos y

al Expte.
1.602J37.

Art. 3? — Dése cuenta oportunamente a la H. Junta.

Horacio N. Bruzone, Presidente.

mo asimismo la presente disposición en
1 el Libro de Pertenencias, y expedir a nom.
j
bre de doña Adelina 'Safontas de Du-

» eos, D. Federico Octavio, D. Jorge En-
{ rique, D. Carlos Walter, D. Roberto Cé-

„ sar, doña Dolores María Adelina, D. Al-
fredo Mario Antonio y D. Adolfo Rúbea
Ducós y Safontas, D. Baúl Octavio y
D. Enrique Osear Ducós y Soulages, co-

pia del registro correspondiente como tí-

tulo definitivo de propiedad, con suje-

ción a las disposiciones pertinentes del

Código de Minería y de la Ley N. u 10.273.

— Art. 3.° — Hacer saber a los coueo-

sii.marios que a la brevedad posible debe-
lan presentar e l título de propiedad a
Jas autoridades del Territorio Nacional
de La Pampa, donde se halla ubicada la

mina, a los efectos de las anotaciones co-

rrespondientes. — Art. 4.9 — Los conce-
sionarios deberán velar por la buena con-
servación de los mojones colocados al

efectuarse la mensura de la presente mi-
na en la forma prevista por el Art. 247
del Código de Minería. — Art. 5.? —
De acuerdo con las leyes de estadística
números 3.180 y 4.519, los concesionarios
quedan obligados a comunicar semcstral-
mente a la Dirección General de Minas
y Geología^ antes del treinta y uno (31)
de los meses de Enero y Julio de cada
año, los datos de la producción mineral
de esta concesión, respondiendo a las
informaciones que les sean solicitadas. —
Art. 6.° — Notifíquesc a quien corres,
ponda, publíquese, envíese a la Dirección
de Tierras, por intermedio de la Subse-
cretaría de Industria y Comercio, copia
del registro con el plano respectivo, re-

pónganse los sellos, témese nota y fecho,
archívese. — Fdo.: Remigio Riga!, D."u

i rector General Interino de Minas y Geo-
logía. — Francisco B. Urtubey, Escri-
bano de Minas Adsto.

e.27 nov.-v.i9 nov.

Disposición aprobando las acias de men-
sura y apreciación de capitai es y con-
cediendo a doña Adelina Safontas de
Ducós, D. Federico Octavio, D. Jorga
Enrique, D. Carlos Walter, D. Roberto
César, doña Dolores María Adelina, D.
Alfredo Mario Antonio y D. Adolfo
Rubén Ducós y Safontas, D. Raúl Oc-
taveo y D. Enrique Osear Ducós y
Soulages, la mina de cloruro de sodio
denominada "La Dolores", compuesta

..de una pertenencia, ubicada en el De-
partamento Hucal, Territorio Nacional
de La Pampa. — Expediente núme-
ro 200.801-1941.

"Buenos Aires, Noviembre 7 de 1945.

— Visto este expediente' en" el que a fo-
jas 101, la Sección Técnica lo eleva para'
la aprobación de la mensura de la pre-
sente mina de cloruro de sodio, denomi-
nada "La Dolores", compuesta de una
(1) pertenencia, ubicada eu la legua d,

del lote 2, de la. Fracción C, de la Sec-
ción IV, Departamento Hucal del Terri-
torio Nacional de La Pampa, y Conside-
rando: .... El Director General In-
terino de Minas y Geología, dispone:
Art. 1.? — Aprobar, de conformidad con
lo establecido en el Art. 244 del Código,
de Minería, la operación técnica de men-
sura de la mina "La Dolores", efectua-
da por el perito 'particular Ingeniero
Civil D. Eaúl Fernández Echániz. —

-

Art. 2.° — Inscribir, de acuerdo con el

citado artículo, las actas de mensura i e
informe de apreciación de capitales, co»
mo asimismo la presente' disposición en
el Libro de Pertenencias, y expedir o nom„
bre de doña Adelina Safontas de Du-
cós, D. Federico Octavio, D. Jorge 3*n.

rique, D. Carlos Walter, D. Roberto Cé-
sar, doña Dolores María Adelina, D. Al-
fredo Mario Antonio y D. Adolfo Rubén
Ducós y Safontas, D. Raúl Octavio y
D. Enrique Osear Ducós y Soulages, co-
pia del registro correspondiente como ti-f

tulo definitivo de propiedad, con suje-
ción a las disposiciones pertinentes del
Código de Minería y de la Ley N.° 10.273.

— Art. 3.° — Hacer saber a los conce-
sionarios que a la brevedad posible debe-
rán presentar el título de propiedad a
las autoridades del Territorio Nacional
de La Pampa, donde se halla ubicada la

mina, a los efectos de las anotaciones co-

rrespondientes. — Art. 4.' — Los conce-
sionarios deberán velar por la buena con.,

servación de los mojones colocados al

í
efectuarse la mensura de la presente eú<
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na en la forma prevista por el Art^247- de Minería la operación técnica de men-
tí el Código de Minería. — Art. 5.? -

—

sura de la mina "La Golondrina"., eíec-

De acuerdo con las leyes de estadística tuada por el perito particular, Ingeniero

números o. 180 y 4.519, los concesionarios Civil D. Raúl Fernández Echániz. —
quedan obligados a comunicar semestral- Art. 2.\ — Inscribir, de acuerdo con el

mente a la Dirección General de Minas citado artículo, las actas de mensura e

y. Geología, antes del treinta y uno (31) informe de apreciación, como asi-

de los meses de Enero y Julio de cada mismo la presente disposición en

-año, los datos de la producción mineral el Libro de Pertenencias, y expedirá nom.

de esta concesión, respondiendo a las bre de doña Adelina ¡salomas de Eu-

¡inistério del Interior

informaciones que les sean solicitadas

Art. 6.° — Notiíiquese a quien corres-

ponda, publíquese, envíese a la Dirección

de Tierras, por intermedio de la Subse-

cretaría de Industria y Comercio, copia

del registro con el plano respectivo, re-
. -, i! jS + +• „i,„ Ingés, copia del registro co

pónganse los sellos, tómese nota y fecho, » ' K -,

fa

1
,

b
, _, '

T) . . r>
-.

J
, TV

'

tulo definitivo de propiedad, c
archívese. — Ido.: Remigio Riga!, Di- • ., , n .

: ...„.._ /;....

rector General Interino de Minas y Geo.

logia. — Francisco B. Urtubey, Escri

baño de Minas Adsto.

e.27 nov.-v.29 nov

DIRECCIÓN NACIONAL
DE SALUD PUBLICA

Llámase a licitación pública 2. 9 llamado

para el día 3 del mes de Diciembre próxi-

mo a las 9,30 horas, para contratar la'

adquisición de los artículos que a conti-

nuación se detallan, destinados a cubrir

las necesidades durante el año 1946, del

cós, D. Federico Octavio, D. Jorge En.

rique, D. Carlos Walter, D. Roberto Cé.

sar, doña Dolores María Adelina, I). Al

freclo Mario Antonio y D. Adolfo Rubén £ispensario Pú i)lico Nacional Polivalente
Ducós y Safontas, D. Raúl Octavio y del Azul, Pcia. de Buenos Aires. — La
V. Enrique Osear Ducós y bou-

a]:, ertUra de las propuestas tendrá lugar
mo ti-

e ] ¿jía y hora indicados, en él local de la

on suje- Oficina de Licitaciones Públicas (Sec-

ción a las disposiciones- pertinentes clel c [¿n Licitaciones y Compras), Avenida

Código de Minería y de la Ley N.° 10.273. de 'Mayo 819, planta baja, en presencia

— Art. 3." — Hacer saber a los conce- del señor Escribano General del Gobierno

sionarios que a la brevedad posible debe- de la Nación, y de los interesados que

rán presentar el título de propiedad a concurran al acto. Para pliegos de con.

x
io C n „t n „i,i„i„ a ,ioi TWrii-nr-m Nfl^innal diciones, nóminas de efectos e informes,-

Disposición aprobando las actas de raen- las animidades del lemtoiio Nacional
¿

.
,

^ ^ itada ofici todos los

sura Y apreciación de capitales y con- de La Pampa, donde se haba ubicada la
díag

s
hábUeg ¿ g a 12¿ horas> gábados

cediendo a doña Adelina Safontas de mina, a los efectos de las anotaciones co-
de 9 & 12 horas-

Ducós, D. Federico Octavio, D. Jorge "rrespondientes. — Art. 4." — Los conce- Lof, art icu ios a licitarse comprenden los

Enrique, D. Carlos Walter, D. Roberto sionarios deberán velar por la buena con-
sigU i entes rubros: adquisiciones varias. —

César, doña Dolores María Adelina, D. servaeióu de los mojones colocados al Combustibles y lubricantes. — Drogas,

Alfredo Mario Antonio y D: Adolfo efectuarse la mensura de la presente mi- productos químicos y farmacia. — Linv

ExibéM Ducós y Safontas y D. RaülOc. na en la forma prevista por el Art. 247 pieza,^ menaje y bazar. — Servicio de té

tavi;o y D. Enrique : Os^ar Ducós y del citado Código. — Art. 5.° — y café.

Seulages, la* mina ele cloruro de sodio De acuerdo con las leyes de estadística Buenos Aires, Noviembre 2i de 194o. —
s

' ^ _-...-
. , -.,., . ^ El Director General de Administración.

e.'27 nov.-N." L-3120-v.l.» dic

.

~~

mi j TtuTiIftiwi ' rri <i í

denominada "La Golondrina", com- números 3.180 y 4.519, los concesionarios

puesta de una pertenencia, ubicada en quedan obligados a comunicar semestral-

el Departamento Hucal, Territorio Na- mente a la Dirección General de Minas <'-

cienal de La Pampa. — Expediente y Geología, antes del treinta y uno (31)

N. 9 201.406-1941. de los meses de Enero y Julio de cada

"Buenos Aires Noviembre 7 de 1945. año, los datos de la producción mineral

— Yisto este expediente en el que a fo- de esta concesión, respondiendo a las

ias 107, la Sección Técnica lo eleva para informaciones que les sean solicitadas. —
Ja aprobación de la mensura de la pre- Art. G.° — Notiíiquese a quien corres-

sente mina de cloruro de sodio, denomi- ponda, publíquese, envíese a la Dirección

nada "La Golondrina", compuesta de una d e Tierras, por intermedio de la Subse.

¡bicada en la legua d, cretaria de Industria y Comercio, copia

del registro con el piano respectivo, re-

pónganse los sellos, tómese nota y fecho,

archívese. — Fdo.: Remigio Riga!, Di-

rector General Interino Je ~M inas y Geo-

logía. — Francisco B. Urtubey Escri-

inisterio de Hacienda

(1) pertenencia,

del Jote 2, de Ja Fracción C, de la Sec-

ción IV, Departamento Hucal, Terri-

torio Nacional de La Pampa, y Conside-

rando: .... El Director General In-

terino de Minas y Geología, dispone:

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

impresión de la Memoria del Ministerio

de Hacienda y Contaduría General de la

Nación (expediente 9371J45) . —
.

La
apertura d P las propuestas se efectuará

el día 10 de Diciembre de 1945 a las

11.20 horas.
—

" Pliego de condiciones y
-presentación de propuestas en Alsina 694,

Capital.

e.27 nov.-N.° L.3425-V.7 dic.

Art. I. 9 — Aprobar, de conformidad- con baño de Minas. Adsto.

ío establecido en el Art. 244 del Código e.27 nov. -v.29 nov

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio del Interior

RECAUDADO POR EL BOLETÍN
OFICIAL

en el día 26 de Noviembre de 1945
m$n.

Por avisos , 4 .
308

.
88

Por marcas . .
'

• • . 2.020.

—

Por adicionales de marcas . .
70.

—

Por suscripciones .
121.

—

Por venta de ejemplares . . •• 22.

—

Por venta de folletos — .

—

Total 0.541. 88

Llámase a licitación pública para la

provisión d G formularios para el año 1940

con destino a la Dirección General de

Aduanas, (expediente 9276(45) .
— La

apertura de las propuestas se efectuará

el día 10 de Diciembre de 1945 a las

' ''
.

*' 10,50 horas. — Pliego de condiciones y

Para las operaciones de adelanto a los presentación de propuestas en Alsina G94,

bancos accionistas, el tipo de interés en Capital,

vigor, de acuerdo con la ley es un punto

superior al tipo mínimo, o sea 4,5 o¡o.

J?te

.

.27 nov.-N.° L-3424-V.7 dic.

Llámase a licitación pública para Ja

provisión de uniformes y demás elementos

afines destinados al personal uniformado

dependiente de la Dirección General do

Banco Central de la República Argentina Aduanas, (expediente 9190¡45). — La

Agente Financiera del -Superior Gobierno apertura de las propuestas se efectuara

de la Nación e l flla 10 cie Diciembre de 1945 a las

Licitación de Valores' Nacionales 10,40 horas. — Pliego de condiciones

Se comunica a los interesados que el 7 presentación cíe propuestas en Alsina

día 30 de Noviembre próximo, a ias GOi
,
Capital

Ministerio de Hacienda

TIFO DE ORO
Buenos Aires. Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre, inclusive hasta

nueva orden, regirá el tipo de Ley N.°

3S71, de 4 de Noviembre de 1899, o sea

de un peso curso legal por cuarenta y
cuatro centavos oro para cobrar a cur-

so legal los derechos a oro.

15.30 horas, tendrá lugar la licitación

para cubrir el fondo amortizante, venci-

miento j-5 de Diciembre de 1945 del

empréstito:

(J. A. I. Conv. 4 ojo, 1941 — Serie

"F", v$n. 1.837.700.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en sobre lacrado y sellado, en ia ;

Sección Trámites e Informes de esto

Banco, calle Ileeonquista N„° 2GG (pían,

ta baja), hasta e\ día. y hora Señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá efectuarse

a partir del 15 de Diciembre de 1943,

hasta el 14 de Enero de 1946.

El Banc ' se reserva el derecho de

e,27 nov_.N. L.3423-V.7 dic

Llámase a licitación pública para la

provisión de libros y formularios para el

año 1040, con .destino a la Administra-

ción General de Contribución Territorial,

(expediente 9277(45). — La apertura de

ias propuestas se efectuará el día 10 de

Diciembre de 1945 a las 11 horas. —
Pliego de condiciones y presentación de

propuestas en Alsina 694, Capital .

e.27 nov.-N.' L.3422-V.7 dic.

Llámase a licitación pública para la

provisión do (200) doscientas pistolas

;u toma ticas '

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

De acuerdo con el artículo 20, inciso gi r las garantías que conceptúe necesa

e) de la Ley N.° 12.155, -el Directorio rias con respecto

del Banco Central de la República Ar- tadas.

gentina, fijó como t'po de redescuento Buenos Aires,

mínimo desde el 1." de marzo de 1936, el 1945.

.-{,5 %. ' "-^-dlií

Ballester Bigaud", calibre
aceptar q rechazar total o parcialmente 4.^ similar, con tres cargadores cada
cualquier propuesta, así como el de exi-

11T)

'

a ^ eon (
i estino a la Policía.. Aduanera,

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RÉGIMEN DE CAMBIO DE LAS' EXPORTACIONES

Circular N.° 73(945. 'Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1945

do-pendiente de la Dirección General de
las que fuesen acep- Aduanas, (expediente S374J44) .

' — La
apertura de las propuestas se efectuará el

día 10 de Diciembre de 1945 a las 11.10

horas. — Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas en Alsina C94,

Capital.

e.27 nov.-N." L.3421-v.'

¡E" 9

1

m«reS/m>^K* -ski

la para cosido, de primera. 40 metros
de vira preparada. 3 rnetro2. de badana.
11 metros de loneta para forros.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al plie-

go de bases y condiciones para licita-

ciones privadas
?

el día y hora indicados,

en la Oficina de Compras de la Peniten-

ciaría Nacional, Las lleras 3400, donde
podrán retirarse pliegos y requerirse in-

formes.

, Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1945,

— El Secretario.
4 e.27 .nov.-N.* -L.3396-v.29 nov.

Expte. U. 2299(945.
Llámase a licitación privada Nt9 20

(por tercera vez) para la adquisición

de: 25 chapas de hierro galvanizado, aca-

nalado N.' 24 de 3,04 metros ele largo.

25 chapas de hierro galvanizado, acana-

lado N. p 24 de 3,66 metros de largo.

25 chapas de zinc, lisas N. 9 16. Con des-

tino a la Cárcel de Tierra del Fuego.
La licitación se llevará a cabo el día

30 del corriente a las 15., horas en la Ofi-

cina de Suministros (Paraguay 1178) en

presencia de ¡os interesados que concu-

rran .

Por más datos, pliegos de condiciones,

planillas, etc. dirigirse a la Oficina de

Suministros mencionada cualquier día .há-

bil de 11 y 30 a 17 y .15 horas.

Buenos Aires, 27 de Noviembre de

1945. — Alfredo Laigle, Coronel Auditor

(E), Director General Interino.

e.27 nov.-N." L-3402-V.29 nov.

Ministerio de Guerra

DIEECCION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 4(910,

para el día 19 de Diciembre de 1945. a

las 11 horas, para la provisión d-c paja,

con destino a satisfacer necesidades de

las siguientes guarniciones: El Palomar.

La Plata, Azul, Junín, City Bell, Linier?,

Olavarría, Magdalena, Mar del Plata,

Mercedes (Buenos Aires), Toay, San Ni-

colás, Tandil y General Pico.

Informes y pliegos: Piedras 141, 3er.

piso (V. División — Compras). — Juan
E. Moyano, Coronel de Intendencia, Jefe

Departamento "C" Producción.

e.27 nov.-N? L-3.435-v.14 dic

DIBE^CION~GENEBAL del
MATERIAL DEL EJERCITO

Pozos 1807

Llámase a licitación pública núme-

ro 61 para el día 11 de Diciembre de 19-1-5

a las '8,45 horas, para la provisión de:

herramientas, aceros, artículos de ferrete-

ría y talabartería.

Por pliegOs ele condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la División Cen-

tral (Sección Licitaciones y Contratos"),

calle Pozos N.? .1807, días hábiles de 7,30

a 13 horas,

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 1945.

— José C. Sampayo, Teniente Coronel,

Secretario General de la Dirección Gene-

ral del Material del Ejército.

e.2.7 nov.-N.o L-3434-V.7 dic.

Llámase a licitación pública núme-

ro 56 para el día 11 de Diciembre de 1915

a las 9,20 horas, para la provisión de:

artículos de talabartería (suelas, vaque-

ta, hilo, remaches, etc.), lona impermea
t
-

ble y aceros. .

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División Cen-

tral (Sección. Licitaciones y Contratos^,

calle Pozos N. 9 1807, días hábiles de 7,80

a 13 horas.

Buenos Aires, 27 do Noviembre de 1945.

— José C. Sampayo, Teniente Corone!,

Secretario Generad de la Dirección Gene-

ral del. Materia! del Ejército.

e.27 nov.-N.o L-3433-V.7 dic
10 de Noviembre ds

e.16 nov._v,30 nov.

dic

.

linisterio ele Justicia
50* rucción ica

Con referencia a la Resolución adoptada por el- Ministerio de Hacienda de la

Nación con fecha 21 de Julio ppdo., relacionada con el régimen de cambio aplicable DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITU-
a Jas exportaciones de libros impresos, revistas, diarios y folletos, y que fué dada

a, conocer por Circular Informativa N» 63, informamos que el mencionado Depar-

taaaento ha dispuesto lo siguiente: 1
-<*'*

Podrán negociarse en el mercado libre de cambios las divisas recibidas del

exterior por tal concepto a partir del 21 de Julio último, a^n cuando correspondan ¿ía 30 de Noviembre de 1945, a las 15

í.„ (sSlbarqucs anteriores a esa fecha.
. j^^j.^ ...._«'

; L.U '_
'

'"' '

'

'*
!

' hs., para la adquisicióji de: 30 metros2.

__ .- ;. ;..
e -a7 nov..v.27 nov, de box-eatf de primera. 163 kilos de sue-

TOS PENALES
Penitenciaría Nacional

Expediente: J-1202-945

Llámase a licitación privada para el

T&i

Llámase a licitación pública núme-
ro 57 para el día 11 de Diciembre de 1915

k las 9,40 ímras,' para la provisión de:

herramientas (juegos de cojinetes, piedras

esmeriles, etc.), repuestos para máquinas
de coser v aceros E. 37 (normas Iram
503 N. P.).
Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la División Cen-
tral (Sección Licitaciones y Contratos),

calle Pozos N.9 1807, días hábiles de 7,30

a 13 horas. . .

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 1945.
— José C. Sampayo, Teniente Coronel,

Secretario General de la Dirección Gene»
ral del Material del Ejército.

e.27 nov..N.» L-3432-V.7 <3i(K
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Llámase a licitación pública núme-

ro 55 para el día 11 de Diciembre de.. 1945

a las 9 horas, para la venta de: anuas

y municiones.
Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la División Cen-

tral' (¡Sección Licitaciones y Contratos),

calis Pozos NA 1807, dias hábiles de 7,30

;i 13 horas, .

Buenos Aires, 27 de Noviembre de 1045.

— José C. Sampayo, Teniente Coronel,

Secretario Genera! de la Dirección Gene-

ral del Material del Ejército.

e.27 'nov.-N. 9 L-3431-V.7 uic.

Ex]?Ue„ 37.766 D.C.-945 , Él Juez doctor Eaúl Lozada Echenique,

Se pone en conocimiento "de los intere- ' cita- por treinta días, a -herederos y
sadogr -e-n la-licitación pública para la

( acreedores de FEANCISC GALÁN (Sed
provisión de 10 transformadores v 3 au. Enrique C. Corbellini)

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración llama

a licitación pública (3er. llamado), para

la compra de diversos materiales de cons-

trucción, requeridos por la de Granja, cu-

yo pliego de bases y condiciones detalla-

do está a disposición de los interesados

en la Oficina de Adquisiciones, Ventas y

Contratos, Paseo Colón 974, 2' piso.'
.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día "3- do Diciembre de 1945, a

las S,45 horas. — Natalio Marzorati, Sud-

•^ rector de Administración.

e.27 nov.-N" L-3.410-V.1 9 dic.

Ministerio de Obras Fuñicas

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
ESCOLAR

Llámase a licitación pública para con-

tratar la construcción de una vivienda en

ja Avenida Vélez Sarsíieid 1901, de la

Capital Federal, con un presupuesto ofi-

cial m$n. 23.976,06. Informes y propues-

tas, en la Dirección de Arquitectura Es-

colar del Ministerio dé Obras Públicas,

calle Rodríguez Peña 935, piso 2 V (ediíí-

ciu del Consejo Nacional de Educación}
— Arq. Jorge Sabate,^Director.

e.27 nov.-N" L-3.439-V.1'-' dic

totransforinadores trifásicos, en baño de
aceite con destino a las obras de- embal-
se de Río Tercero (Córdoba), .que por
resolución de la fecha ha sido posterga-

da para el 27 de diciembre próximo a
las 10,30. — Raúl Zaballa Carbó, secre-

tario general.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1945.

e.27 nov.-N." L-3404-v.l dic.

Secretaría de Trabajo y
Previsión

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Exptes. DGA-8587-C-945 — DGA-
9272-C-945

Llámase a licitación pública, primer lis

mado, para el día 7 de Diciembre de 1945 por el señor Defensor de Ausentes a f

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1945.

— Enrique C. CorbelUiii, secretario.

e.27 nov.-N°' ! 3810 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez en lo CU"

vil a cargo del Juzgado N? 5 doctor

Eaúl Lozada Echenique, se hace saber

por el término de tres días a don JOSÉ
R. BERNÁRDEZ, propietario del inmue.

I ble sito en la calle Paroissien sin núme-

\ ro entre Conesa y Zapiola, sección 43,

manzana 116, Parcela 16 del Catastro Mu-
nicipal, que en el juicio que le signue la

Municipalidad de 'Ja Ciudad de Buenos

I

Aires, por cobro de afirmado, expedien-

te número 20.747, s e ha dictado la si-

guiente sentencia: «Buenos Aires, Sep-

! tiembre doce de 1945. — Autos y Vistos:

i En mérito de lo solicitado, lo expuesto

a las 10 horas, a fin de contratar el su-

ministro de artículos de uso y consumo
destinados a la Comisión Honoraria de Re-
ducciones de Indios durante el primer se-

mestre del año 1946

.

El acto tendrá lugar en la oficina de

Compras (Defensa 628) en la fecha y
hora indicadas en la que también se su-

16 vta., y lo dispuesto por los artículos

486, 498 y 507 del Código Procesal, Fa-

llo: mandando llevar adelante esta eje-

cución hasta hacerse al acreedor integro

pago del capital reclamado y sus intere-

ses; con costas, a cuyo efecto regulo el

honorario de los letrados de la actora,

José Canasi v José Antonio Filippini, en

istrarán el pliego de condiciones y nó- ' conjunto, en la suma de doscientos veinte

mina de artículos licitados e informes re-

ferentes al mismo.
José R. Cristofani, director generar de

administración

,

¡ »j ¿

e. 27 nov.-N. 1

? L-3357-v.T dic/

CAJA NACIONAL DE
AHORRO POSTAL

Llámase a licitación' pública para la

provisión de muebles de madera (mesas,

sillas y sillones) para oficina, con arre-

glo a las bases y pliego de condiciones

que podrán consultarse en la Oficina de

Compras, calle Victoria N.° 1760, primer

piso, cualquier día hábil, de 12 a 17

(Sábados de 9 a 11) .
— Las propues-

tas serán abiertas el día lunes 10 de D
ciembre de 1

del Escribano

y cinco pesos moneda nacional y los de

rechos procuratorios del señor Carlos E.

Carboncll, apoderado de la misma parte,

en la de setenta pesos de igual moneda.

— Notifíquese. — Fdo.: Raúl Lozada

Echenique. — Ante mí: Antonio Collazo».

Buenos Aires, Noviembre 20 ele 1945.

Lucio L. Melón dez, secretario.

e.27 nov.-N? 3824 s|p.p.-v.29 nov

ADMINISTRACIÓN. NACIONAL
DEL AGUA

Expíe. 47.104-DC-945

Llámase a licitación pública para la

provisión de productos químicos, comer-

cíales e industriales. El pliego de condi-

ciones puede consultarse en la Oficina de

Compras, Charcas 1840, de 11,15 a 15,30

ha.-ta el 30 del corriente mes, y de 8,30

a 11,30, a partir del 1.'-' de Diciembre
próximo. Las propuestas se presentarán

en la Secretaría General, Charcas 1840,

ler. piso, hasta ei 18 de Diciembre del

año en curso, a las 10,30, en que serán

abiertas en presencia de los concurrentes.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1945.
— Paúl Zavalla Carbó, secretario general.

e.27 nov.-N.'' L.3429-V.14 dic.

Expíe. 34.782-DC-945

Se pone en conocimiento de los intere-

sados en la licitación pública para la ad-
quisición de 4 aparatos dosiíicadores tic

cal hidratada con destino al Estableci-
miento Palermo, que por resolución de la

fecha ha 'sido
.
postergada para el- 20 de

Diciembre próximo a las lü y 30.
Buenos Aires, Noviembre 23 de. 1945.— Eaúl Zavalla Carbó, secretario general.

e.27 nov.-N.'-1 L-3428-v. 1." dic.

h: io
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

)45Ta"la"s" 12, en presencia deral, doctor Leopoldo E. Silva, se ci-

General del Gobierno ejta, üama y emplaza ai prófugo ADOLFO
¿interesados, en la Administración Central] HOFFMAN, procesado por el delito de

de la Caja, Victoria 1760, segundo pi- < defraudación, para que dentro del término

«o. — Buenos Aires, Noviembre 26 de de treinta días, a contar desde la primc-

1945. — La Administración (Expedien-

te 7129—Cs|945) . — Pedro J .' Bonanni,

Director General. i

e.27 nov.-N."
_ M—

L.-3427. dic.

Secretaría de Aeronáutica

CUARTEL MAESTRE GENERAL
Dirección de Infraestructura

Llámase a licitación pública, para el

día 28 de Diciembre de 1945, a las 9

horas, para la contratación de la obra:
'

' Ampliación Barrio para Personal Sub-

alterno, en Córdoba".
Presupuesto oficial; .6 manzanas tipo

"A" m$n. 421.436,80 cada una; 4 man-
cada'

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del. Juzgado N.° 37, se llama me.,

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

la calle Tupungato, lo.te 1; para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

a

zanas tipo "D" m$n. 138.251,56

una .' — Precio documentación técnica: > miento de que si así no lo hicieren se

m$n. 80. — ./sustanciará el juicio con el Defensor de

La apertura de las propuestas se He-
1 Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

vara n .
cabo en la Direccuión de Infra-j

(Art _ 18 ^ Ley n.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietario?

o poseedores, por cobro de impuestos de

de acuerdo al í
Contribución Territorial del año 1935. —

estructura de Aeronáutica, calle Rodrí-

guez Peña 1693, ante el señor Escriba-

no del Gobierno de la Nación, y en pre-

sencia de los interesados que concurran

a j acto. — Las ofertas se harán (por

una o más manzanas)
pliego de condiciones que podrá adquirir-

se en la citada Dirección (Oficina de

Licitaciones y * Contratos) calle Charcas

1659, o en el Juzgado Federal de la

Provincia de Córdobo, donde igualmen-

te podrán presentarse propuestas hasta

el día 20 de Diciembre de -945. — El

Secretario de Aeronáutica. — Aníbal

j
Bccher, Capitán-secretario.

; e.27 nov.-N. ° L.-343 O-v.27 dic

¡misterio de Justicia e Instrucción Pública

"
CIVILES

N.° 4
Fl Juez doctor José F. Odengo, cita

ñor treinta días, a herederos y acreedores

de'MARLETTO, LUISA, por ante Ja Se-

cretaría del doctor J. Funes Lastra.
_

Buenos Aires, Septiembre lo de

^45. _ Jorge P. Funes Lastra, secreta-

e.27 nov.-N<? 3814 s|p.p-v.3 ene.

n: 5
El Juez doctor Raúl Lozada Echenique,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de FRANCISCA ROMANA
KEUCHER. (Sec Enrique C. Corbelli-

ni)

Expediente 5.S21. — Buenos Altes, Oc-

tubre 30 de 1945. — Arturo Figueroa

Linares, secretario.

e.27 nov.-N. 3053.s¡p.p.-v.l4 dic.

e.15 mar.-N. 3053-s|p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzgado N.° 37, se llama, me-

diante publicaciones a realizarse en el.

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos- veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios poseedo-

res del inmueble ubicado en la calle

Famatina, lote 4,. pte., Mz. B, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de- que si así no lo hicieren se

' sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la 'Justicia de Paz Letrada.

(Art.' 18, Ley 11.285). — Esta-provi-

dencia se dictó a pedido " del Fisco Na-

cional, a fojas 2 del juicio que .sigue

N.° 6
El Juez en lo Civil doctor Francisco

Carreño, cita por treinta días a herede-
ros y acreedores de HERMINIA LOPEZ^
Buenos Aires, noviembre 17 de 1945.

— Juan J. della Paolera, secretario.

e.27 nov.-N. ,J 3S12-s.p¡p.-v.3 ene.

El Juez doctor Francisco Carreño, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-
dores de FRANCISCA PALETTA DE
SANTANGELO

.

Buenos Ai>res, Noviembre 17 de 1945,
— Ubaldo Romero, secretario.

Q?&1 nov.-N." 3813-s.p|p ,"-3 ene^

El Juez doctor Eduardo Rojaj, cita por
treinta días, a herederos v acreedores
de don ANTONIO SRIKA.

*

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1945.
— Emilio Parodi, secretario.

e.27 nov.-N. ' 3708-s¡p.p,-v.3 ene.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita por
treinta días, a herederos v acreedores
de don LEÓN HEREDIA."
Buenos Aires, Noviembre 14 de 1945.

— Juan Osvaldo Viviano, secretario.

-:.27 uov.-N.° 3709-s!p.p..v.3 ene»

LÉfltHüKr u: e

El Juez doctor Arturo G. González se,

cretaría 32,. cita por treinta días a he-
rederos v acreedores de MANUEL CA-
NO.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1945,

— Aldo Folchi, secretario,

e.27 nov.-N.° 3809-s.p|p.-v.3 ene.

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y ¡decretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa que
se le. sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 15 de septiembre de 1945.

—-Julio Barbetas, secretario.

e.27 nov.-N." '14- sp.p.

tubre 30 de 1945.

Linares, secretario.

e.27 nov.-N.'

e.15 mar._N.

— Arturo Figueroa

3054-s¡p.p.-v.l4 dic.

3654_s!p.p._v.2 abr.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado, doctor .Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios poseedo-
res del inmueble ubicado en las calles

Elía y Tupungato Jote 17, Mz. A, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Aumentes de !a Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley .1.1.285). — Esta provi-

dencia ge dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas.-, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 1935. —
Expediente 5.819. — Buenos Aires, Oc-
tubre 30 de 1945.

,

Linares, secretario.

e.27 nov.-N.'

e.15 rna-r.-N.

— Arturo Figueroa

í

3055-s!p.p.-v.l4 dic.

3655_s!p.p._v.2 .abr.

éste contra los mencionados propietario

)•
. „ . , -„ , in ,- í o poseedores, por cobro de impuestos de

i cional, a fojas
Buenos Aires ^°^b

™
J^de 1945.

¡
Coutribución Territorial del año 1935. - 'éste contra los

Enrique j. or ^"^j*
60

^ ^ !,
etie \ Expediente 5/820- — Buenos Aires, ¡Oc. o poseedores, por cobro de impuestos de

Por disposición del señor Juez ¿le Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N." 37, se llanAi me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva.
lo de 3 meses a ios propietarios poseedo-
res del inmueble niñeado en la calle

Pampa, lote 25, manzana 5, para
que concurran a abonar el impuesto y,

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 1S, Ley 11.285). — Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco iNa-

del juicio que sigue

mencionados propietarios

f !;



l^'^n!^¡^¿>^ !58ÍÍEXCV

16 BOLETÍN OFICIAL — Martes 27 de Noviembre de 1945

¡fé

Contribución Territorial del año 1935. —
Expediente o. SIS. — Buenos Aires, Oc-

tubre 30 de 1945. — Arturo r-igueroa

Linares,- secretario

.

e.27 nov.-N. ° 3G5G-sp.p.-v.l4 dic.

e.15 mar. As." 3G50-S|p.p._v . 2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Agustíu M. Villar, a

caigo del Juzgado A." 37, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15. días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios poseedo-

res del inmueble ubicado en ja calle

Pampa, lote . 21, manzana 5, para

que concurran a abonar el impuesto y

multa correspondiente, bajo apercibi-

miento- de que si así no lo hiciere, i se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Pisco Na-

cional, a fojas "2, del juicio que sigue

éste contra Jos mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1935. —
expediente 5.817. •— Buenos Aires, Oc-

tubre 30 de lulo.

Linares, secretario.

e.27 nov._N.°

e . 15 mar . -N.°

— Arturo Pigueroa

3G57.s|p.p.-V.ll dic.

3657-s|p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Agustín M. Villar,- a

caigo del Juzgado N." 37, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios poseedo-

res del inmueble ubicado en la cede

Bacacay, Jote 5,- manzana lü, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con ¿1 Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

¡(Art. 18, Ley 11.285).. — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Pisco Na-
cional, a fojas 2

;
del juicio que sigue

éste contra los mencionados -propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1943. —
Expediente 5.775. — Buenos Aires, Oc-

tubre 30 de 1945. — Arturo Pigueroa

Linares, secretario.

e.27 nov._N." 305S ;-s;p.p.-v. 14 dic.

e-15 mar.-N." 3658_s'|p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de i -a/.

Letrado, doctor Agustín M. A'illar. a

cargo dei Juzgado N," 37, se liania me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y .Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios poseedo-

res del inmueble ubicado en ia calle

Schmidel Jote '¿~>, manzana 23, para
,.
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente. bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.2S5). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra Jos mmicmn^elos piupiiicano.-j

o poseedores, por cobro de impuestos de

'Expíe. Contribución Territorial! de lósanos

1942J43.
— Expte. 5.78G. — Buenos Ai-

res, Octubre 30 de 1945 .
— Arturo Fi-

gueroa Linares, secretario'.

e.27 nov.-N. 3671-s]p.p...v.l4 dic.

e.15 mar.-N.» 3671-sjp.p..v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-
lo de 3 meses a los propietarios poseedo-
res del inmueble ubicado en la calle

Labardén, lote 11, manzana 1, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

6ustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial de lbs años

1942143. — Expte. 5.803. — Buenos Ai-

res, 'Octubre 30 de .1945. — Arturo Pi-

gueroa Linares secretario.

e.27 nov.-N." Jü72_s
l

p.p.-.v.l4 dic.

e.15 mar.-N." od72-s¡p.p.-v .'¿ abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Agustín. l\í. Villar, a

caigo üel Juzgado N." 37, se llama nie-

urante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, peí-

dos veces durante 15 días y con interva.

1 de 3 meses a les propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

ia calle Almaí'uerte, lote 4, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

susíciuciarü. el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Pisco Na-

cional, a fojas 2
;

del juicio que sigue

este contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1943. —
Expediente 5.802. — Buenos Aires, Oc-

tubre 30 de 1945. — Arturo Pigueroa

Linares, secretario

.

e.27 nov.-N." 3G73.sjp.p-v .,14 dic.

e.15 mar.-N. 3673-s¡p.p._v.2 abr.

Por disposición dei señor Juez de Paz

Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzgado N.° 37, se llama ra-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

Elía y Tupungato, lote 17, Mz, A, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieíen se

su&i anclará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285).,— Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional, a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial de los años

1942)43. _ Expte. 5.801. — Buenos Ai-

res, Octubre 30 de 11)45. — Arturo Pi-

gueroa Linares/" secretario.

e.27 nov.-N.°' 3íi74-S¡p.p.-v. 14 dic.

e.15 mar.-N. 9 3G74-sjp.p.-v .2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

caigo del Juzgado JN." 37, se iiama me.
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

uos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios poseedo-

res del inmueble ubicado en ia calle

Fainaúna, lote 4, pte., i\lz. B para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo iiicieren se

sesuinciará ei juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, .Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco -Na-

cional, a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra i&& mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial de los años

1942143. — Exnf-.P. 5.800. — Buenos Ai-

res, Octubre 30 da 1945. — Arturo Pi-

gueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N. 3675-s|p.p._v.l4 dic.

e.15 mar.-N." 3675-sjp.p._v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 día» y con interva-

lo *de 3 meses a los propietarios poseedo-

res del inmueble ubicado en la calle

Llórente, lote 24, manzana B, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento d'e que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio coa el Defensor de

Ausentes de la Justicia dé Paz Letrada.

(Art. 18, Ley '

11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Pisco Na-
cional, a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial de los años

1942)43. — Expte. 5.799. — Buenos Ai-

res, Octubre 30 de 1945. — Arturo Pi-

gueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N." 3676_s]p.p..v.l4 dic.
v e.15 mar..N.° 3676-s|p.p.-v.2'

,

abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia.!, por

dos ve" es, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a ¡os propietarios-

o poseedores dei inmueble ubicado en

las calles Zelada s¡n. y Cosquín sjn.,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, tajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con ei

Defensor de Ausentes de la Justicia, de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).
—

'

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco' Nacional, a fs. 2, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 1943. — Expte. 5790.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. A'illar. a
cargo del Juzg. N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo do 3 meses, a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Ja calle Tupungato, iote 25, .manzana 27,

para que concurran a abonar ei iuu
pu .-io y incita correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Del'; nsor dd" Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Pisco Nacional, a fs. 2, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año D43. — Expte. 5797.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. — Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Pigueroa Linares, secretario. Arturo Pigueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N.° 3688-s¡p.p.-v.l4 dic e.27 nov.-N." 3í392.s|p.p.-v. 14 dic.

e.15 mar.-N. 30S8-s|p.p.-v.2 abr. e.15 mar.-N. 3G92-s¡p.p._v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N.° 37, -se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Zelada, lote 10, manzana 4,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

BefVnsor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art.- 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a. fs. 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 1942|43. — Expte. 5789.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Figueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N. ° 3GS9-s|p.p.-v.l4 dic.

e.15 mar.-N.'" 3G89-s]p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N.° ' 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante .15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado
en la calle LaJbardén, lote 4, pa-

ra cpre concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de eme si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 1S, Ley" 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2, del juicio que
sigue éste ^contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-
puestos de Contribución Territorial del

año 1943. — Expte. 5796.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Figueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N. 3G93-s|p.p.-v.l4 dic.

e.15 mar.-N." 3G93-S|p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N.° 37, se llama me-
diante ' publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Araujo., lote 25, manzana 17,

para que concurran - a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos . de Contribución Territorial del

año 1942|43. — Expte. 5784.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945.

—

Arturo Figueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N." 3G90_s|p.p.-v.l4 dic.

e.15 mar.-N." 3690-s|p.p..v.2 abr.

.. -,i:. ""i|l l
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado., doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzg. N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle G. Nacional, lote .18, manzana F,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, ^se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 3, del juicio que
sigue éste contra, los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 1942143. — Expte. 5783 .

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N.° 37, se llama -me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a -los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado

la calle Tupungato, lote 8, para

que concurran a .abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de-

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2, del juicio que^

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro.de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 1943. — Expte. 5795.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Figueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N. ° 3G94-s¡p.p.-v. 14 dic.

e.15 mar.-N." 3G94-s!p.p._v.2 abr.

"Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N.° 37, se llama me-
diante ' publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores dei inmueble ubicado en
las calles R. Ludarte C. Boca, N. O.
Pedernera y C. Eoca Si' E., manzana D,
para que concurran a -abonar el im-
puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así n lo hi-

cieren, so sustanciará eJ juicio con. el

Defensor de' Ausentes de la Justicia de
Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional, a fs. 2, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-
pietarios o poseedores, por cobro de im-
puestos de Contribución Territorial dei
año 1943. — Expte. 5793.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. — Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Figueroa Linares, secretario. Arturo Figueroa Linares, secretario

e.27 nov.-N." 3691-s|p.p.-v.l5 dic. e>2 7 nov.-N." 3695.s[p.p.-v.l4 dic.
e.15 mar.-N." 3691-s|p.p.-v.2 abr. e#15 mar..N.° 3695.s|p.p..v.2 abr.
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín iNL. Viliar, a

cargo del Juzg. N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in_

teTvalo do 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Escalada, lote 2, manzana E,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Befensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Bisco Nacional, a fs. 8, del juicio que

sigue éste contra Jos mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año -1942 ¡43. — Expte . 5782.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Bigueroa Linares, secretario.

.

e.27 nov.-N." 309d_s;p.p.-v.l4 dic.

e-15 mar.-N. 3(>90-S,p.p.-V.2^ abr.

«Por disposición del seuor Juez de Baz
Letrado, doctor Agustín AI. Villar, a

cargo del Juzg. N° 37. se llama me.

diaute publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

lies veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a ¡os propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Cortina,: lote A, manzana 1,

para que concmran a alionar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si' así no io lu-

cieren, se sustanciará el juicio con el

B'eíensor de Ausentes de la Justicia de

Baz Letrada (Art. 18, Ley 11,285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Bisco Nacional, a. fs. 3, del juicio que

sigue éste comía los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Coiuribucióij Territorial del

ano 1942;43. — Expte. 5781.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Ai turo Eigueroa Linares, secretario.

e.27' nov.-N." 8b97-S¡p.p.-v.l4 dic.

e.15 mar.-NN 3u97-S¡p.p.-v .2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N° 37, se llama m ce-

díante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial, peí-

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a ios propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Irigoyen, lote B, manzana .1,

para .que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Beivusor de Ausentes de la Justicia de

.Paz Betrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Bisco .-Nacional, a fs. 2, del juicio que

dcue éste contra los mencionados pro-

apercibimiento de que si así no lo lu-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Baz Letrada (Art. 18, Ley 11.285).
—

'

Esta providencia se dictó a pedido del

Bisco Nacional, a fs. 2, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos' ele Contribución Territorial del

año 1943. — Expte. 5778.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Bigueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N. ° 37üü-s|p.p.-v. 11 dic.

e.15 mar.-N." 3700-s|p.p.-v.2 abr.

• Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Anillar, a

cargo del Juzg. IN.° 37, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Virgilio, lote 1 D, manzana 7,

para cpic concurran a abonar el im-

puesto >> multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que- si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con .
el

B'eíensor de Ausentes de la Justicia do

Baz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se ciietó a pedido dei

Bisco Nacional, a fs. 2, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

ano BBS. — Expte. 5777.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —

•

Arturo Bigueroa Binares, secretario.

e.27' nov.-N.° 3701-sjp.p-v ,14 dic,

e.15 raar.-N." 3701-s
i

p.p-v.2 abr,

Bor disposición del señor Juez de Baz

Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg.N.° 37, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo do 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Bacacay, lote 6, manzana 10,

para que concurran a abonar el im-

puesto y... multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

B'eíensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). — --

Esta providencia, se ciietó a pecado del

Bisco Nacional, a fs. 2, del juicio que

sigue éste contra ios mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 1913. — Expte. 57 76.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Bigueroa Linares, secretario.

:

e .27"nov.-N.° B702-sip.p.-v.l4 dic.

e.15 mar.-N° 3702-s¡p.p.-v.2 abr.

puestos de Contribución Territorial del

ano 1Ü42¡43. — "'Expte. 5768.
Buenos Aires, Octubre 30 de 191.%,

—

Arturo Bigueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N. ° 3704-s¡p.p..v. 11 dic.

e.15 mar..-N.° 3¡'04--s¡p.p.-v.2 abr.

!íÜ|j:iil-i¡iJJIilll:i!jiLI¡;|]C;:.Ü)¡íi::r;.:r"- wi,.. ,....

Por disposición dei señor Juez de Baz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg.- N.° 37, se llama me-
díante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante lo días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle íguazú, lote B, manzana . . .,

para epue concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que si asi. no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Befensor de Ausentes de Ja Justicia de

Baz Betrada (Art. 18, Ley '.11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Bisco Nacional, a fs. 2, del juicio que
sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 1935. — Expte. 5823.

. Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Bigueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N" 3705-sjp.p.~v . II dic.

e.15 mar._N.° 37ü5-s;p.p'._v.2 abr.

i-'or disposición del señor Juez de Baz
Letrado, doctor Agustín. AI. Viliar, a

cargo del Jazg. B.° o7, se llama me-
diante pubiicciCLOnes a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia!, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado o 1
- 1

la calle Kafaeía, lote 24, manzana (i,

para que concurran a abonar el im-

puesto .y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que- si así no lo lu-

cieren, se sustanciará ei juicio con el

Defensor de Ausentes de Ja Justicia do

Baz Betrada (Art. 1S
;
Bey 11.2o;);..

—

Esta proviuencia se cacto a pedido dei

Bisco Nacional, a ts. 3, dei juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseeoores, por cobro de mi-

puestos de' Contribución Territorial del

año E)42¡43. — Expte. 57 (¡9.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
'Arturo Bigueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N." 37üo-.s;p.p.-v. 14 dic.

e.15 mar._N.° 3/'0ü-s,p.p.-v.2 abr.

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial de

año 1943. — Expte. 5780.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Bigueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N. c 3G98-S¡p.p.-v .14 ' dic.

e.15 mar.-N.° 3(i98-s¡p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señe

Letrado, doctor Agustín

1 canro N

Bor disposición del señor Juez de Baz

Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N.° 37, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a 'os propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Bacacay, lote 2, manzaim 3,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, baj.o

apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Befensor de Ausentes de da Justicia de

Baz. Betrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Bisco Nacional, a fs. 3,. del juicio eme

si'me éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año B)42 ri3.
— Expte. 5779.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Bigueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N." 3699-s|p.p.-v.l4 dic.

e.15 mar.-N." 3699-s|p.p.-v.2 abr.

Bor disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N.° 37, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

la calle Moreto, lote 10, manzana
_

A,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

.
,...,-, iUÜ :..o "M^Mi

r Juez de Baz
M . Villar, a

7 se llama me-

diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado e:i

la calle Bonseca, lote 8, manzana. B,

para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de cpie si así no lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con el

Befensor de Ausentes de la Justicia de

Baz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido del

Bisco Nacional, a fs. 3, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

puestos de Contribución Territorial del

año 1942|43. — Expte. 5767.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —
Arturo Bigueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N." 3703-s¡p.p.v.l4 dic.

e.15 mar.-N. 3703-s¡p.p.-v.2 abr.

Bor disposición del señor Juez de Baz

Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. N.° 37, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces, durante 15 días y con in-

tervalo de 3 meses, a. los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Lacarra y Bafaela sin. número,

para cpie concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente,^ bajo

apercibimiento de' que si así no "lo hi-

cieren, se sustanciará el juicio con -el

Befensor de Ausentes de la Justicia de

Baz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). —
Esta providencia se dictó a pedido sdel

Fisco Nacional, a" fs. 3,' del. juicio que

signe éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores, por cobro de im-

Bor disposición dei señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzg. i\.° 37, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en eJ

Boletín Judicial y Boletín Oficia!, por

üüs veces, d-tírante lo di;/, y con in-

tervalo de 3 iik-sl-s, a ios propie, arcos

o poseedores dei inmueble ULucmuo en

ia calle
v
'Caiaíozo, íute 2, manzana i-¡,

para epie concurran a a Donar ei im-

puesto y mana corre-poncuente, bajo

apercibimiento de que si asi lio lo hi-

cieren, se sustanciara el juicio con ei

jj'ei'cnsor de Auseiii.es de ia «justicia de

Baz Letrada (Art. ib, Ley 1í.._ooj. —
.bsai piOviueneia se unto a pedico ríe:

lasco rs acroma, a is. o, uei juico qa-

sigue éste contra los mem. wucüuo p-iO-

P'njtariüs o poseedores, por cOoro de im-

puestos do Contribución Territorial del

año 1942¡48. — Expte. 5 ¡'70.

Buenos Aires, Octubre 3u de 1945. —
.Arturo EiguOrua Linares, secretario.

e.27 nov.-N. ° 370/-s;p,p.-v .11 (de.

e .15 mar . _N.° 8 < O'/'uvp.p.-v . 2 aor

.

Por disposición del señor Juez de Baz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a
caigo del Juzgado N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a i chuzarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva_

lo de 3 meses a ios propietarios o poseedo-

res del inmueble uuicado en la callo

iiuiojo, lote 8, manzana Q, para
que concurran a abonar el impuesto y
muita correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren so

si.si'iiiciará el jsuio c-m el Befensor de
Ausentes de la Justicia de Baz Letrada.
(Art. 18, Bey 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Bisco Na-
cional, a fojas 3, del juicio que si-gm»

éste contra ios mencionaos pi^.pret^iioa

c poseedores, por cobro de impuestos da
Contribución Territorial de los años
BN^jl.j. —

.
Expte. 5.7/2. :

— Buenos A.L
res, uctubie 30 de 3945. — Arturo Bi-
gueroa Binares, secretario.

e.27 nov._N. 3078-s:p.p.-v.l4 dic.

e.15 mar.-JN.* 3078—s¡p.p.-v.2 abr,

Bor disposición del. señor Jiiez de Baz
Letrado, uoeior Agustín M. Villar, a
cargo dei juzgado iN." 87, se llama m%
d.;ante pub¡ioiici.one-> a realizarse en el

iHUL-iín judicial y Boletín Oficial, pol-

eos veces (tarante 15 días y con interva-
lo de 8 meses a ios propietarios o
poseedores del inmueble ubicado en
las calles Cervantes y Avda. J. B.
Justo, lote 1, manzana V, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren «3
sustanciará el -juicio c<m c l Befensor de
Ausentes de la Justicia de Baz Betrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Bisco Na-
cional, a fojas 2^ del juicio que sigue
.éste contra los mencionados propicíanos
o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 1943. —
Expedidme 5.778. — Buenos Aires, Oc-
tubre 30 de 1945. — Arturo Bigueroa
Linares, secretario.

e.27 nov.-N.» 3ü79_s;p.p.-v.l4 dic.
c.15 mar.-N." 8Ü79.s¡p.p._v.2 abr.

Bor disposición del señor Juez de Baz
.Letrado, doctor Agustín M. Aullar, a
ca:.go del Juzgado N." 37, se llama me-
diante placaciones a realizarse en ei
Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-
lo de 3 meses a los propietarios o poseedo-
rt''s u oi inmueble ubicado en la Avda.
J.

:
B. Justo, lote 3, manzana V, para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si asi ne lo hicieren se
sustanciará el juicio con e i Befensor de
Ausentes de ia Justicia de Baz Betrada.
(Art. 18, Bey 11.285). — Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Bisco Na.
eionai, a fojas 8, del juicio que sigue
éste contra jos menciom.uos pi^eia^s
J poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial de los años
194-vlo. — Expte. 5.774. — Buenos Ai-
rvs, Octubre 5u de 1945. — Artur Bi-
gueroa Binares, secretario.

e.27 nov.-N." otíSlLsjp.p.-v. 14 dic.
e.15 mar.-N." 3ü80.s'.p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Pa.¿

Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzgado N." 37, se llama, me-
diante publicaciones- a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

Atuel y Aconquija sin número, Vpara
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se-

sustanciará el jumo con el Befensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Bisco Na-

cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año .1943 .
—

Expediente 5.798. — Buenos Aires, Oc-

tubre 30 de 1945. — Arturo Bigueroa

Linares, secretario.

e.27 nov.-N. 3677-s¡p.p._v.l4 dic.

e.15 mar. -N.° 3677.s¡p.p.-v.2 abr.

Bor disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar a
cargo del Juzgado N." 37, se llama me-
drante publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos. veces durante .15 días y con interva-
lo de 3 meses a los propietarios o poseedo-
res del inniuouuj uoieado en las calles
x.easusso' y Araujo, lote 1, para
que concurran a abonar el impuesto y.
multa correspondiente, bajo aperciíbí.
nnento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con e l Defensor ¿«
Ausentes de la Justicia de Paz Betrada.
(Art. 18, Ley 11.285). _ Esta provi_
dencia se dictó a pedido del Bisco Na- .

eional, a fojas 3, del juicio que sigue
éste contra los mencionados propietarios
o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial de los años
1942(43. — Expte. 5.785. — Buenos Ai-
res, Octubre 30 de 1945. — Artur Bi-
gueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N." 3681-s|p.p.-v.l4 dic.',

©.15 mar..NV 36Sl.s|p.p.-v.2 abr„
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzgado JN.° 37, se llama me.'
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con interva.

lo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del inmueble ubicado en

la calle Iguazú, lote A, para

(pie concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia ele Paz Letrada.

(Art. IX, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Pisco Na-
cional, a fojas 2

;
del juicio que sigue

este 'contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1935. —
Expediente 5.822. — Buenos Aires, Oc-

tubre 30 de 3 945. — Arturo Pigueroa

Linares, secretario.

e.27 nov.-N.° 3GS2_s¡p.p.-v. 14 dic.

e.15 mar..N. ü 3G82_s¡p.p.-v.2 abr.

"Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzgado 1N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia.], por

dos veces durante 15 días y con interva.

lo de 3 meses a los propietarios o po-

seedores del inpmcble ubicada en la

calle Araujo, lote 15, manzana G, para
que concurran a abonar el impuesto y
inulta correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio r>n e i Defensor do

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Pisco Na-
cional, a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos do

Contribución Territorial de los años

1942J43.
— Expte. 5.787. — Buenos Ai-

res, Octubre 30 de 1945. — Arturo Pi-

gueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N.? 36S3_sjp.p.-v. 14 dic.

e.15 inar.-N. 3G83-sjp.p..v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo üei Juzgado N. 9 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín oficial y Boletín Judicial por

dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios o poseedo-

res del inniu"hi e ubicado en las

calles <J. Bmg., A. O. Poca, Ki-

beia indarte, manzana O para
que concurran a abonar el impuesto y
inuita correspondiente, bajo apercJoi.

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con Dele.nsor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a peüido del Pisco Na-
cional, a fojas 2

(

del juicio que sigue

este contra ios mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1943. —

-

Expediente 5.792. — Buenos Aires Oc-

tubre 30 de 1945. — Arturo Pigueroa
Linares, secretario.

e.27 nov.-N.?

e.15 inar._N. ü

368G_s¡p.p.-v.l4 dic.

3C8b"-S¡p.p.-V.2 abr.

Por disposición del señor Juez ele Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzgado N.° 37, se llama nie.

eimnte publicaciones a realizarse cu el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a ios propietarios poseedo-
res del inmueble ubicado en la calle

Carhué, lote 20, manzana 2, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apereilbi..

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el inicio con el Defensor ce
Ausentes do la Justicia ele Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia ge dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra los mencionados prupier.a,üvjs

o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial de los años
1942:43. — Expte. 5.791. — Buenos Ai-
j;es, Octubre 30 de 1945. — Arturo Pi-

gueroa Linares, secretario.

e.2/ nov.-JN.' :

e.15 mar.-N.
3G87-=s|p.p.-v.l4

3G87_s!p.p.-v.2

CLl J.

abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo del Juzgado N. u 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva.

lo de 3 meses a ios propietarios poseedo-
res del inmueble ubicado en la calle

Zccpieira, lote 10 manzana 17, para
epte concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren S3

sustanciará el juicio con el Defen-or ele

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Pisco Na-
cional, a fojas 3, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial de los años

1942J43. — Expte. 5.788. —Buenos Ai-
res, Octubre 30 de 1945. — Arturo Pi-

gueroa Linares, secretario

.

e-27 nov.-N.o "3G84_s|P .p.-v. 14 dic
e.15 mar.-N. 9 3G84_s¡p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N? 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial y Boletín Judicial, por
dos veces durante 15 días y con interva-
lo} de 3 meses a los propietario;* o poseedo-
res del inmueble ubicado en las calles

Por disposición del señor Juez*de Pu
Letrado, doctor Agustín' M. Villar, a,

cargo del Juzgado N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse cu m
Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva-
lo de 3 meses a los propietarios poseedo-
res del inmueble ubicado en la calle O de
la Paz, lote 16, manzana A, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-
dencia se .dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 2

}
del juicio eme sigue

éste contra los mencionados propietarios
o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 1943. —
Expediente 5.809. — Buenos .Aires, Oc-
tubre 30 de 1945. — Arturo Figueroa
.Linares, secretario.

e.27 nov..N.° 3GG5_s¡p.p._v.l4 dic.

e.15 mar._N/? 3665'-s|p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N> 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con interva.
lo de 3 meses a los propietarios poseedo.

Pedernera,- Cnel Boca N. O., Várela y res del inmueble ubicado en la calle
Cnel. Boca, S. E manzana E, para G-ualeguayelm lote 21, manzana 50 paraque concurran a abonar el impuesto y que concurran a abonar el impuesto ymulta correspondiente, bajo apercilbi. multa correspondiente,' baje apercibí
miento de que si así no lo hicieren se

"

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 1.1.2S5). — Esta, provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 2. del juicio que sigue

miento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas' 3, del juicio que sigue

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

caigo del Juzgado -N. u 37, se Uama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficia
3

^ por
dos veces durante 15 días y con interva-

lo de 3 meses a los propietarios poseedo-
res del inmueble tiumado en ta calle

Pedro Moran, lote 25, Mz. 252, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa 'correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si xasí no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). .— Esta provi-

dencia se uielo a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 2

}
del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 1943. —
Expediente 5.807. — Buenos Aires, Oc-
tubre 30 de 1945. — Arturo Figueroa
Linares, secretario

.

e.27 nov.-N. 1

? 3G67_s¡p.p._v. 14 dic.

e.15 mar.-N." 3CG7-rí¡p.p._v.2 abr.

éste contra los mencionados propietarios ¿df p ,, OT,f ríl loe 'J, or, P in J, nAn "
• 1

g
-

o nns«fldm-« H nn, ™^.~ a~ ;JLA^„. ,-.
6Ste C

.
tra l°s mencionados propietarios

.o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 1943. —
Expediente 5.794. —Rueños Aires, Oc-
tubre 30 de 1945. -^- Arturo Figueroa
Linares, secretario.

e-27 nov.-N,» 3685_s|p.p.-v.l4 dic.
é

.
1 5

t
\ mat-^JT..f 3'&8ó-a[p-.p.-.v- .2 ébr .

o poseedores, por cobro de. impuestos de
Contribución Territorial de los años
I942|43. — Expte. 5.808. — Buenos Ai-
res, Octubre 30 de 1945. — Arturo Fi-
gueroa Linares, secretario.

e727 nov . _N;° i}'666_s|p.p.v . 14 dic

.

e.15 inar . _N.» 3^é6-sjp-p.-v . 2 abr

.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N.° 37, se iiama me-
diante publicaciones a realizarse en ei

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 diu;j y con interva-
lo de 3 meses a los propietarios poseedo-
res del inmueble ubicado en la calle

14 de Julio, lote 35
j

manzana X, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si asi no lo hicieren se
sustanciará el juicio con e l Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 2

;
del juicio que sigue

éste contra, los monciomulos propiouu^uy
o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 1943 .

Expediente 5.S0G. — Buenos Aires, Oc-
tubre 30 de 1945. — Arturo Figueíoa
Linares, secretario

.

e.27 nov.-N. 3GG8_s|p.p..v.l4 dic.

e.15 'mar.-N.* 3GG8-s,p.p.-v;2 abr.

Por disposición del señor Juez do Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a

cargo a el Juzgado ¿m.'-' 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial y Boletín Judicial, por
dos veces durante 15 días y con interva.

io^de 3 meses a los propietario.-; o poseedo-
res del inmueble ubicad& en J.a cabe
B. Cuarto, lote 21, manzana 25, paia
que concurran a añonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si asi no Jo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defemor de
Ausentes de ia Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 3, del juicio que sigue

éste cuntra ios mencionados piupiu^i.1^
o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial de ios años
1942|43. — Expte. 5.805. — Buenos Ai-
res, Octubre 30 de 1945. — Arturo Fi-

gueroa Linares, secretario.

e.27 nov.-N.» 3G69_s¡p.p._v. 14 dic.

e.15 mar.-N." 3GG9-s¡p.p._v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a
cargo del Juzgado N. 9 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial y Boletín Judicial, por
dos veces durante 15 días y con interva-
lo de 3 meses a los propietarios o

poseedores del.- inmueble, ubicado en.

la calle A. Alcorta, lote 9, para
que concurran a abonar el impuesto' y
multa correspondiente, bajo apercibí-,

miento de, que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art.

_ 18, Ley 11.285). — Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 1943. —
Expediente 5.804. — Buenos Aires, Oc-
tubre 30 de 1945. — Arturo Figueroa
Linares, secretario.

... e.27 nov.-N.' 367iLsjp,p.-V.14 dic.

,
e,l$ ^xnar.-Nr 367^|>:p.-v . 2 ^ abr

.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Agustín M. Villar, a
cargo .del juzgado N.° 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en g1

Boletín Judicial y Boletín Oírcial, por
dos veces durante .15 días y con interva,
io de 3 meses a los propietarios poseedo-
res del inmueble ubicaao en el T. Río
iNugio, \ icdma, luiujia Catriel, sec.
25, fracción A, lot e 14, p, para
que concurran a abonar el" impuesto y
multa conesponelieute, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hicieren se
sustanciará el juicio con el Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-
dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional, a fojas 2, del juicio que sigue
éste contra ios iueiiu^.iuüos propietarios
o poseedores, por cobro de impuestos de
Lo atribución xerritoriai del año 1943. —
Expodiente 5.8.16. — Buenos Aires, Oc-
tubre 50 de 1945. — Arturo Figueroa
Limares, secretario.

e.27 nov.-N." 3G59..s;p.p._v.l4 dic.
e.15 -mar.-N.» 3u59-sjp.p.-v.2 abr.

• ^ ^_
^

Por d-sposLiéu del señor Juez de Paa
Letrado, uomor _. Agustín M. Villar, a
ca gó.üel Juzgado N," 3 7, se llama me.
díame publicaciones a realizarse en el
Boletín Judicial y Boletín Oficia], por
dos^ veces durante 15 días y con interva.
lo de 3 meses a ios propietarios poseedo.
clores del inmueble ubicado en el
Territorio Eí Negro, Vieclma, sec-
ción 2, fracción C, lotes 22:23,' para
que concurran a abonar ei impuesto yimut :i correspondiente, bajo apercubi-

t

ül

;,

011í'°. clli

.

b'^e si así no lo hicieren se
oi.oiUuCíUíc! el juicio con e l Defensor de
Ausentes d c Ja Justicia de Paz Letrada.
^u-t

;
1S

,
Le >' H.2S5). - Esta provi-

dencia so ehelo a pedido dej Pisco Na-
cional, a fojas 2

;
del juicio que sigue

eme contra [os mem^u.dos propietarios
o^ poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 1943 —
Espediente 5.815. — Buenos Airea *Oc-

'

tubre 30 de 1945.
Linares, secretario.

e-27 nov..N. r

e.15 mar.-N.

— Arturo Figueroa

3GG0.s¡p.p._v.l4 dic.

3G60-s¡p.p.-v.2 abr.

^
Por disposición defseñor Juez de Paz

letrado, doctor Agustín M. A'illar a
caigo del Juzgado N/> 37, se llama mo-
tilante publicaciones a realizarse en el
Boletm Judicial y Boletín Oficia], por
ems veces, durante 15 días y con intervalo
de

., meses a los propietarios po_
S^° d0i

;
r
,

s
•

Gel inmole ubicado en
el

(

lemtono Misiones, B. Con
cepción, Colonia d e la Sierra para
que concurran a abonar el impuesto ymulta correspondiente, i»ajo apere ib i.
miento de que si así no ] hicieren se
sustanciará ei juicio con e l Defensor de
-Ausentes d e la Justicia de Paz Letrada
i Art. 18, Ley 11.285). _ Esta provi-
dencia Se dictó a pedido del Fisco Na.
cíonal, a fojas '2, dei. juicio que sigue
este contra los mencionados propietarios
o^ poseedores, por cobro de impuestos de
Contribución Territorial del año 194-1 —
Expediente 5.814. - Buenos Aires, *Oc
tubre .30 do 1945. - Arturo Figueroa
lunares, secretario.

e.2 7 nov.-N.' 3G61.s¡p.p..v.l4 dic.
e.15 mar.-N.» 3661.s,p.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor JucT~delS
Letrado, doctor Agustín M. Villar acargo del Juzgado N." 37, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el
Boletm Judicial y Boletín Oficial, por
desbeces durante 15 días y con- interva.
Jo de 3 meses ajos propietarios pos-edo
dores del inmueble ubicado en las callesAv. Oral. Paz y Argerich s|n., paraque concurran a abonar el impuesto ymulta correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no 1 hicieren *e
sustanciará el juicio c»n c l Defensor de
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
(Art

;
18, Ley 11.285). _ Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na
cimial, a fojas 2, del juicio que sigue
este contra los mencionados propietarios
ot poseedores, por cobre de impuestos de
Contribución Territorial del año 1943 —
Expediente 5.812. -^Buenos Aires, Oc-
tubre 30 d e 1945. _ Arturo

, Figaeroa
Linares, secretario.

,

e
.
27 noV

. -N.» 3Ü62.^p.p..v . 14 . <Jtc
e.15 mar.-N.* ;^#ég^.p.-v i $; abr.
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Por disposición de) señor Juez de Paz
Letrado, -doctor, ^¿^un M. vinar, a

cai'go :-del Juzgauo --•" 37, se bauíu me-
diante pubJiyccxones- a realizarse en e¿-

Boletín Judicial y Bo.enn OEeiah per

dos veces durante 15 días y con interva,

lo de 3 meses a ios p. u^.-. ai-ios poseedo-

dores dej írmrutuue ubicado en

la calle C'azadores
;

lote 7, para

que. concurran a abonar ei impuesto y
multa correspondiente, bajo apercJoi-

miento de quj si asi no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el -Defensor ds

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional, a fojas 3, uel juicio que sigue

este contra ms ii^m -.iouádos propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de,

Contribución Territorial de los años

1912J43.
— Expíe. 5. Sil. — Buenos Ai-

res, Octubre 30 de 1045. — Artur 14-

gueroa Linares, secretario

.

e.27 nov._N." 3o03-s¡p.p.-v. 11 dic.

e.15 mar.-N." 30íJ3-sjp.p.-v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado,- uociur Agustín jii. "

. i.jüi, a

ca.go uel Juzgaao -'-n." o¡, se "Lama me.
cuan ce publicaciones a realizarse en- oí

Boletín Judicial y Bo^eiin Oficial, por
dos vfccü-s durante 15 días y con interva.

lo de 3 meses a les propiciarlos poseedo.

res del inmueble ubicado en las calles

Melián y Deiieza, sin número, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibí-

'

míen i o de que si asi no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Befensor dt

^Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). — Esta provi-

dencia se dictó . a pedido del Fisco Na.
cional, a fojas 2

;
del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores, por cobro de impuestos de

Contribución Territorial del año 1913. —
Expediente •5.810... — Buenos Aires, Oc.

tubre 30 do 10-15. — Arturo Figueroa
Linares, seereíario-

e.27 nov.-N. 9 3GG4_sjp.p.-v. 14 dic.

e. 15 . mar.-N." 3(3G4-s;p.p.-v.2 abr.

JULCKS HiU&KftíXd DE LA CAfriAL : -

.JlZGADO-ÜEL DOCTOR EDUARDO' A. 0RT1Z BASUaLüO

Por disposición del señor Juez Federal

de la Capital, doctor E. A. Ortiz Basuai-

do, Secretaria- del suscripto, se hace saber

a doña CLARA PORTÓNOY y a su fia-

dor den Francisco Jacobeilis, que en los

autos caratulados "Fisco 'Nacional- v.

Portor.oy Clara y su fiador Francisco Ja-

cobolli sjecbro do alquileres" se ha

dictado Ja siguiente sentencia: "Buenos

Aires, Septiembre 12 de 1945.

Y Vistos:

Por tanto- y lo expuesto, fallo: Hacien-

do lugar a la demanda y condenando a

Clara Portonoy y a su fiador Francisco

Jacobeilis a abonar al Fisco Nacional,

la suma de Sesenta y cinco pesos con

treinta y tres centavos moneda nacional,

con intereses al tipo que cobra el Banco

de la Nación, desde la notificación-

de la demanda y las costas del juicio.

— Regulo los honorarios de' la Procura-

ción Fiscal en la suma ele Veinte pesos

moneda nacional. — Notifíquese, repón-

gase el papel, devuélvase el expediente

administrativo agregado y archívese. —
E. A. Ortiz Basnaldo.

Buenos Aires, Octubre ... de 1945.

>— Alfredo Lahitte, secretario.

e27 nov.-N:* 3710-V.29 nov.
5

í

Por disposición del señor Juez Federal
de la Capital, doctor E. A. Ortiz Basnal-
do, Secretaría del suscripto, se hace sa-

ber a don JUAN L. TOE TI y a su fia-

dor don Horacio Carrillo, que en los au-

tos caratulados "Fisco Nacional v. Tor-
il Juan L. y su fiador solidario Horacio
Carrillo sjapremio, se ha dictado la si-

guiente sentencia: "Buenos Aires, Sep-
tiembre 1." de 1945:

Autos y "Vistos:

No habiendo opuesto excepciones el

Señor Defensor Oficial en representación

de don Horacio Carrillo, según así re-

sulta del escrito precedente, sentencio de

venta este juicio y ordeno se lleve ade-

lante el apremio que sigue el Fisco Na-

cional contra Torti, Juan L. y su fia-

dor -solidario Horacio Carrillo, hasta ha-

cerse íntegro pago al acreedor del capi-

tal reclamado sus intereses y las costas

del juicio. — Notifíquese. — E. A. Or-

tiz Basualdo. i

¿

Buenos Aires, Octubre ... de 1945.

— Alfredo Lahitte, secretario.

e.27 nov.-N.* 3711-V.29 nov.

1 JUZGADO DEL DR. BELISARIO GACHÉ PIRAN

Por disposición del señor Juez Feaeral

de la Capital, doctor Belisano Gaché Pi-

ran, Secretaría del ™scñpto Pelwco sa-

bor a don EDUABDO R. TALADBJ)

que en los autos caratulados lusco Ea-

'cional v Taladrid Eduardo E. ^co-

bro do pesos", el señor Juez ha dictado

sentencia cuya parte dispositiva trans-

cripta literalmente dice: "Buenos Aire-,

Septiembre 24 de 1941.

Autos y Vistos:

No habiendo opuesto excepción al-

guna el demandado, y de acuerdo a lo

dispuesto por el Art. 319 de la- Ley

50, mando llevar adelante le ejecución

hasta el demandado pague al Fisco Na-

cional el capital reclamado con más sus

intereses y costas. — Notifíquese, rep.

el papel y oportunamente archívese.

— Eduardo Sarmiento.

Buenos Aires, Octubre . . . de 1945.

— Félix C. Bordelois, secretario.

e.27 nOv.-N. y 3712-V.29 nov.

Por disposición del. fieñor Jaez Pedo-
ral de da ciudad de Rio Cuáito, : doAoi-

GustavoE. Carranza, se llama, cita y

emplaza al ciudadano BE STO' ENRIQUE
ISAAC —;clase 1924 — M. tí.bi5.'ó.;2

*-=- D.M. 46, procesado por s. i. al art.

.16, Ley N.° 11.386, para que dentro del

término de treinta días a contar de Ja

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a eereeho en ja cau-

sa, que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado" en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley. (Publi-

cación por seis días)

.

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1945. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.27 nov. -N." 3817_s.pp.-v. 3 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano MAZA JUAN
ABRÍAN — clase 1915 — M. 6.619.641

— B.M. 4-6, procesado por s. i. art.

2, Ley 11.386, para que dentro del tér-

mino de treinta día« a contar de la pri-

mera publicación del presente, comparez-

ca ante su Juzgado, Secretaría del au-

torinzante; «. estar a derecho en la cau-

sa que se le signe, bajo apercibimiento

'lo ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con das disposiciones de la ley. (Pu-

blicación por seis días).

Río Cuarto, Noviembre 12 de 1945. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.27 nov._N.° 3S18-S.p¡p.-v. 3 ene.

Por disposición del, señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, se .
llama, cita y

emplaza- al ciudadano BARBOSO BLAS
ANSELMO — clase 1925 — M. 0.617.820
—

< B.M... 46, |)roc'esado por s. i. al art.

2, Ley 11.386, para que dentro del té" mi-

no de treinta días a contar de la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado, Secretaría del autori-

'

zantem estar a derecho en la causa que
se le sigue, Ivajo apercibimiento de ser

declarado en robe-día, de acuerdo con
las dispo Aciones de la ley. (Publicación

por ¡seis días)

.

Río Cuarto. Noviembre 12 de 1945. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.27 nov.-N.° 3819_s.p'p.-v. 3 eñe.

Por disposición del señor Juez Pede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita v
emplaza al ciudadano SOSA FELICIANO
— clase 1903 — M. 6.565.406 — B.M.
45, procesado por s. i. al art. 2, Ley
11.3S6, para que dentro del té' mino de
treinta' días a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca ante

-•su Ja :gado, - Secretaría del autorizante,

a L.ó.,ú.r a deieeho en la causa que se

i t) .

(
.,i.c, bajo apercibimiento de ser de-

clan... o en rebeldía, de acuerdo con las

dispo. -¿iones de la ley (Publicación por
seis días)

.

-..-o Cuarto, Noviembre 12 de 1945. —
Joaquín T. -Bustaman'.e, secretario.

e.27 nov.-N." 3S20-s.p|p._v.3 ene.

Por disposición' del ¡señor Juez Fede-
ral de la ciudad de Rio Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano OLIVA ANTONIO
ROGELIO — clase 1924 — M'.. 4.011.394,
— B.M. 45 — procesado por s. i. al

art. 16, Ley N.° 4.707, para que dentro-
del término de treinta días a contar de
la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, baje/ apercibimiento de
¡:er declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley. (Publi-

cación por seis días)

.

m
Rio Cuarto, Noviembre 12 de 1945. —

Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.27 nov.-N. 3S21-s.p[p.-v.3 ene.

Por disposición del ceñor Juez Fede-
ral de la ciudad de Río Cuarto, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza al ciudadano AGUILERA CAR-
LOS LAZABO — clase 1924 — Matrícula
2.906.363 — B, M. 45. procesado por s:
i.- al art. 16. Ley 4707, para cpre dentro
del término de treinta días a contar de
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado, Secretaría del

autorizante, a estar a Ocrecho en la causa
que «."> ie sirrao, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disnos4^oncs de la ley. (Publicación
por seis días)

.

B ; o Cuarto. Noviembre 12 de 1945. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.27 nov.-N. 3822-s.p]p.-v. 3 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-
ra. 1 de Ja ciudad de . Río Cuarto;, doctor
Gustavo E. Carranza, se llama, cita v
emplaza al ciudadano ALLENDE JOSÉ
ARMANDO — clase 1926 — Matrícula
6.620.023 — B.M. 46. procesado por s.

i. al art. 2. Ley N.°'n.386, para que
dentro del término de treinta días a con-
tar de la primera publicación del pre-
sente comparezca ante, su Juzgado, . Se-
cretaría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, bajo
anereibimie-ntn de ser declarado en rebel-
día, de acuerdo con las disposiciones de
la ley (Publicación por seis días).
Río Cuarto. Noviembre 12 de 1945. —

•

Joaquín T. Bustamante, secretario.
e.27 nov.-N. 3823 s'p.p.-v.3 c-no.

m\ IE SOC!

RESPONSABILIDAD LfflFFADA

: JUZGADO DEL DOCTOR HORACIO FOX .

' Por disposición de S. S. el Sr. Juez sigue el Fisco Nacional por cobro de

Federal /doctor Horacio Fox, se cita, pesos, infracción' ley 12.591, expediente

llama v emplaza a FRANCISCO SAN NA 235.862|44, bajo apercibimiento de

RAIMUNDO, para que dentro del tér- seguírsele el mismo con intervención del

mino de tres días
.
a contar de la prime- Sr. Defensor de Ausentes, en turno.

ra publicación, del- presente edicto com- Buenos Aires, Octubre 5 de 1945. .

—

parezca ante S. S. por intermedio do Juan Antonio Frccller, secretario,

la Subsecretaría a cargo del suscripto,

a estar a derecho en el juicio que le- e.27 nov.-N.' 3713-V.29 nov.

EL IN-TERI0R

Rio Cae
' Por disposición del ¡señor Juez Fede-

ral de la ciudad de Río " Cuarto, doctor

Gustavo E. Carranza, so llama, cita y
emplaza al ciudadano GALENA ELÍSEO,
clase ] 892 — • M . 6 . 568 . 561 — D .M . 45,

procesado por s. i. art. 2, Ley 11.386,

para que dentro del término de treinta

días a contar de la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado, Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las dispo&icio-

mes de la- ley. -.(Publicación 'por .seis

días)

.

'Río Cuarto, Noviembre 12 de 1945. —
:'Joalqürn - T . "Büstámánté, secretario

.

e.27 nov.-N. 3S15-s.p|p.-v.3 ene.

rto

Por disposición del Ve-ñor Juez Fede-

ral de la ciudad de RÍO. Cuarto, ' doctor

Gustavo E. Carranza, se llama, cita y
emplaza 'al ciudadano DOMÍNGUEZ AN_

VGEL RICARDO -- clase 1920 —•Matrícu-

la 2.959.319, procesado por s. i. al De-

creto Orgánico del Ejército para que den-

tro del término de treinta días a contar

de la. primera publicación del presente,

comparezca 'ante bu Juzgado, Secretaría

del autorizante, a estar a depecho en, la

causa que se "Je signe, bajo -apercibi-

miento dé. ser. declarado en rebeldía do

acuerdo con las disposiciones, de. .1.a. -ley.

(Publicación por seis días):.

Río Cuarto.i Noviembre 12 de ,1945. —
Joaquín T.. Bustamante.'. secretario.

e.27 nov.-N. 3816.s.p|p.-v.3 ene.

«CARBONERA PBAT0L9NG0
' VALL3V

Responsabilidad Licitada
"

Por disposición del- señor Juez de Co-
mercio, doctor Luis Gómez Molina, so

hi.ee saber por cinco días, el siguiente

edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Cuatrocientos O'Aenta Y Oimo.
— En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la Nación Argentina, a ddez

de "Novi" ubre de 'mil novecientos C">-

renta y cinco, ante mí Fmr'hiri.o Y
blico autorizante y presentes los testi-

gos Cjue se nombrarán y firmarán, 'crm-

pareeén los Señores Don Pedro Prato-
longo, que firma igual, casado con Do-
ña Próspera de Oliveira, domiciliado en
Plaza dos mil seiscientos treinta y uim-
Don Gerónimo Valle, que firma igua'.

casado con .Doña Linda Garibaldi, do-
miciliado en Freyre setecientos cincuen-
ta y siete.; Don. José. Bregata, casado,
domiciliado en Córdoba 1 tres mil ocho
cientos setenta y tres,, é italiano como los

dos anter; i.res; Don Osear Cecilio
.
Pringas,

argentino, soltero, domiciliado en Ceva-
Uos mil novecientos noventa y dos y
Don José Cardama Godoy, español domi-
ciliado en Tucumán mil cuatrocientos se.

tonta y cinco, soltero; todos mayores de
edad y do mi conocimiento personal, doy

.
f é

;
como que los dos primeros concurren

.ejercitan-do la : representación de ;

la So-
ciedad Mercantil Colectiva ;quepelra 'en
esta República con la rafón .social " Pra.
tplongo y Valle", como surgirá 1 de cuan-
to será transcripto. Y los demás compare-
cientes por su propio derecho y la üo..

nominada Socied-ul, por sus integrantes,
cdebim un contrato d e Sociedad Mer-
cant.J. de acuerdo a las siguientes esti-

pulaciones: Primera: Entre, la Sociedad
Comercia! Colectiva denominada "Pr.a.
toiougo y Vallo", y los Señores Bréga-
la, Briagas, y Cardama Godoy., auto i.

iJmEiíicad ;s, constituyen una Sociedad
Ooiim-cial de Responsabilidad Limitada,
q';e tendrá su domicilio legal en esta
Capital Federal, y sede central en la ca-
lle J; :ical dos mil setecientos cincuenta.— S - -nada: El plazo de duración de es-

te contrato es de cinco años, contados
desde la fecha, prorrogables por perío-
dos -anuales y sucesivos de un año y en
forma automática, mientras no se re-
suelva lo contrario por 'mayoría de vo-
tos. — Sin perjuicio de dichas prórro-
gas es obligatorio "para los integrantes
el plazo inicial de cinco años, pudiendo
cualesquiera- de ellos, notificar auténtica-
mente a los otros, con seis mes: "s de
anticipación 'al vencimiento de ese piEner
plazo y de las sucesivas prórrogas, su
rio -oo de desvincularse de la Sociedad.

.-i-- Tercera: Se adopta como denomina-
ci<V: "CARBONERA PEATOLONGO.
VALLE" —seguida del aditamento—
' •'

I? C8PONSA BTLIDAD LIMITADA ' \ y
de H enunciación de Capital. — Cuarta:
El rojeta social, que podrá desenvolver-
se en jurisdicción nacional y en el ex-
tranjero, será la explotación y comer.
cm del- ramo de leña, carbón, petróleo

y demás materias afines, explotación de
y de toda, otra clase de negocios simi-
lares. —. La Sociedad podrá comprar,
vender; adquirir, transformar, transferir"

y extinguir derechos de toda índole, da
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naturaleza real y o personal, sobre toda
clase de bienes muebles, inmuebles y se-

movientes y realizar en genral y espe-
cialmente todos los actos y contratos per-
mitidos en la codificación y leyes viden-
tes y o que se promulguen, a las enti-
dades de su tipo. — Podrá operar con
los Bancos de la Nación Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires, Hipoteca-
rio. Nacional, Industrial de la Nación, y
demás oficiales y particulares, pudiendo
realizar

. todas las operaciones compren-
didas en su capacidad de derecho y en
las cartas orgánicas y reglamentos de
dichas instituciones y especialmente pe-
dir créditos con o sin garantías, de to-
da clase, incluso hipotecas, prendas, fian-
zas, etcétera. — Podrá presentarse v
ser^ adjudicataria de toda clase de lici-

taciones nacionales, provinciales munici-
pales, y particulares y de reparticiones
autónomas o autárquicas; establecer nue-
vas industrias; tomar parte en socieda-
des ya existentes y o a constituirse, fu-
sionarse con ellas y realizar cuanto más
actos y contratos se relacionen con su
objeto principal y derivados citados, que
son enunciativos y no limitativos. — •

Quinta.: El capital' social es de Ciento
Cincuenta Mi! Pesos Moneda Nacional
De..Curso Legal, dividido en ciento cin-
cuenta cuotas de un mil pesos moneda
naciorfal cada una. — Dicho capital que-
da totalmente suscripto e integrado así:
Ochenta y cincoj.mil pesos moneda nacio-
nal, en bienes

\
muebles, según detalle

que por separado y formando parte inte-
grante de Ja presente, firman las partes
en este acto, de cuya totalidad aporta
setenta y cinco mil pesos nacionales la
Sociedad Colectiva "Pratolongo y Va-
dle" y los diez mil pesos restantes, así
como los Sesenta y cinco mil pesos na.
clónales, en dinero efectivo son aporta-
dos en partes iguales por los otros tres
socios Señores Bregata, Bringas y Car-
dama Godoy en este acto, otorgándose
recíprocamente recibo los comparecientes
por las respectivas entregas. — Esos
aportes se justifican y representan corno
resguardo de las partes, por títulos —
recibos,

.
otorgados a ellas con la firma

de todos los componentes, documentos
que serán necesarios para toda operación
de cobro y percepción de sumas que
por cualquier concepto, deban entregar-
se a los socios, a quienes les queda ex-
presamente prohibido negociarlos en cual-
quier forma, excepto a v .con la Socie
dad "Pratolongo- y Valle" qUe queda
expresamente autorizada para ello. —
Sexta: La Dirección y • Administración
social queda a cargo de gerentes desig-
nándose a ese efecto a los señores Pe
tiro Pratolongo y Gerónimo Valle cube
nes separada, alternativa e indistinta
mente, podrán ejecutar todos los actos
comprendidos en la capacidad social yespecialmente facultados para los reque-
ridos por el artículo mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil y ]

<<

artículos seiscientos ' ocho y ochocientos
treinta y seis del Código '

de Comercio,
en cuanto sean aplicables, y los concor-
dantes. — Los señores José Brea-ata
Osear Cecilio Bringa s y José Cardama
Godoy, podrán con la firma conjunta de
dos d e ellos, firmar .cheques para abonar deudas sociales,* conformadas previa
mente por la contaduría de la Sociedad
y hacer depósitos bancarios. L a fi r _
nía social en ningún caso podrá usarle
en causas ajenas al objeto antes indica-
do y queda expresamente prohibido obü
garla con fianzas y garantías, ava-
les, y otros resguardos a favor de ter-
ceros y de los mismos socios. — Sépti-
ma: Los Señores Pratolongo y Valle así
como otros representantes de la Sociedad

[

Pratolongo y Valle", no tienen obliga-
ción de dedicar todo su tiempo, laboriosi-
dad e inteligencia a las actividades so-
ciales, sino en la medida de su posibilidad
de tiempo, y a pesar de su carácter de
gerentes,, estando resuelta esa obligación
para los demás socios, sin admitirse cau-
sa alguna que los libere de ella, así como
r;ue estos últimos n podrán dedicarse a
otra actividad ajena, cualquiera sea su
naturaleza, pues quédales prohibido ex-
presamente, bajo sanción de exclusión

_.
de la sociedad^ con pérdida de todos los
derechos. — 'Octava: Anualmente se
practicará un balance e inventario y
cuenta de ganancias y. pérdidas, debien-
do llevarse contabilidad de acuerdo a las
exigencias mercantiles. — De las ganan-
cias que arroje dicho balance, previa de-
ducción de las reservas legales hasta el

máximo exigido, el resto se distribuirá,
así como las pérdidas, en cinco partes

iguales, que se adjudicarán así: dos par-

íes para la Sociedad "Pratolongo y Va

He" y el resto entre los otros tres socios, y constituida lá sociedad "Prato-
en partes iguales. — Los balances debe- longo y Valle" 'subordinándose al

rán tenerse confeccionados dentro de los imprerio de la legislación vigen.
treinta días de vencidos

:

los ejercicios ±e en. todo lor no expresamente deter.
'

económicos sociales, debiendo dentro de minado. — Leída que les es, ratifican su

igual término de tiempo siguiente' expre- texto, en presencia de los testigos Don
sarse disconformidad concretada por es-

crito y sobre determinados rubros. — Pa-
sado dicho plazo, que será de días hábi-
les, se tendrán por aprobados definiti-
vamente esos balances. — Novena: Men.

administradores de la sociedad, los so^

cíos don Mario Alberto Emilio y José
Eaúl Grattarola, quienes deberán usar
de la firma social en forma indistinta,

pudiendo actuar en la dirección y admi-
nistración, con la sola limitación de no
comprometerla en fianzas o negociacio-
nes ajenas a la sociedad. — Son fa-
cultades- de los gerente,; administradores,
celebrar todos los contratos que encua-
dren dentro del objeto social, comprar,
vender, permutar toda clase de artículos

o de cosas que hagan el comercio so-

cial, bienes muebles, inmuebles, maouina-

Jorge A. Hernández y Don Pascual Strep
pone,

, simultáneamente ante mí. —'

Pedro Pratolongo. — Gerónimo Valle.
-— Jorge A. Hernández. — Pascual
Streppone. — Hay una estampilla y un

sualmente podrán los socios cobrar y per- sello. — Ante mí: Francisco Vaquer".
cibir con cargo a gastos generales, las si- — Lo Transcripto es copia fiel, doy fe,

guientes sumas: cuatrocientos pesos cada de la escritura' matriz, que tengo para es-

uno, los Señores Pratolongo y Valle, pa- te acto a la vista, como que dicho contra- i rías, talleres, etcétera, contratos ele loca
ra. -su representada y trescientos pesos to social fué inscripto en el Registro Pú- - ción, tomar dinero prestado con o sin
cada uno, los tres socios restantes. — I buco de Comercio, con el número doscien-

j
garantía hipotecaria del Banco de la

Décima: El Fallecimiento de cualquiera .

tos treinta y dos, folio noventa y nueve,
j Nación Argentina, Banco del Crédito lin-

de los socios, no será causal de disolución • del Libro doscientos treinta y dos, dc;dustrial Argentino, del de la Provincia
de la entidad. — Sus herederos y suceso- ' Contratos Públicos. — Leída que les es, de Buenos Aires e Hipotecario Nacional
res legítimamente reconocidos, deberán las partes ratifican su texto en presen-

1 y de cualquier otro establecimiento ban-
dentro do los mismos plazos fijados en cia de los testigos Don Roberto José Pa- cario o casa de comercio, realizar depó-
cl precedente Artículo Octavo, expresar trono y Don Jorge Augusto Hernández,

j
sitos y descuentos, 'solicitar créditos, dar

disconformidad e impugnar algún rubro o ' ambos vecinos, hábiles, mayores de edad y tomar dinero en préstamo, contratar
totalmente el balance que obligatoria-

[ v de mi conocimiento personal/ como que
j

seguros, endosar pólizas, conferir pode-
mente deberá confeccionarse al día del todos son invitados a firmar, en prueba

\

res generales o especiales y revocarlos,

fallecimiento, previa unificación de su de conformidad, simultáneamente ante e;;ercor la representación social en cual-

personería, para ejercer solamente actos mí. — Pratolongo, Valle. — Pedro Pra- ' quier asunto judicial o administrativo, co-

de" contralor sobre el balance mismo y no,! to!ongo. — Pratolongo, Valle. — Geró-

sobre la actividad social. — Esos bene.
j

nimo Valle. — José Bregata. — C. Brin-

ficiarios, no tendrán derecho alguno so- 'gas. — J. Cardama. — J. Patrono,

bre la actividad- social posterior al díaJTgo: Jorge A. Hernández. — Hay un

del fallecimiento y el crédito qu e al cau-
J

sello. — Ante mí :
Francisco Vaquer".

sante correspondiere a esa fecha le será
j

Concuerda con su escritura matriz auto-

abonado en cuatro cuotas iguales a seis, rizada al folio mil noventa y uno vuelto

doce, diez v ocho v veinticuatro meses del Registro doscientos cuarenta y ocho,

de plazo del ajuste 'definitivo de cuentas, |
doy fe. — Para la Sociedad expido este

cuatro sello

rao actora o demandada, tomando las me.
didas que requieran los intereses socia-
les, nombrar y separar empleados y el

personal d e la sociedad, cualquiera que
sea el cargo y fijar sueldos y retribu-
ciones.

—
' Actuar en representación de

la so- Continuación, dtd sello de r>e-

1 . 50 a'o.'- i.2í)ó\3;:g. — ciedad

sin intereses y con garantía de los bienes ' primer testimonio en cuatro senos nacio-

sociales. — ' Décima Primera: Para el nales de Ley, numerados: Un millón «en-

caso de incapacidad parcial y o total de ,
to treinta y nueve mil quinientos diez y

un socio así como para todas las demás 'nueve; veinte; veintiuno y el presente

sello y firmo en Buenos Aires a los
resoluciones sociales, el voto de la mayo-
ría de ellos, resolverá cuando correspon-

da, incluso, su desvineulación total, con

pérdida de los derechos futuros. — Dé-
cima Segunda: La liquidación, del patri-

monio social, se realizará, con las antedi-

chas facultades por los socios gerentes* o

sus representantes legales. — Dé-
cima Tercera: En todo lo no previsto se

aplicará la legislación vigente que se da

por reproducida. — Queda expresamente

prohibida la cesión, venta o cualquier

forma de transferencia de los dere-

chos y acciones, que los señores Bregata,

Bringas y Cardama Godoy tengan en su

calidad de socios y o como personal admi-

nistrativo. — Personería de los Señores

A
T
alle y Pratolongo .

— Registro .
doscien-

tos cuarenta y ocho. — Folio seiscientos

Escritura nume-
En la Ciudad

a diez y seis de

setenta, y uno vuelto,

i'o doscientos sesenta

de Buenos -Aires, . . .

Mayo de mil novecientos cuarenta y cua-

tro, comparecen los Señores don __
^

_

Pedro Pratolongo, y don Geróni- ' se hace saber por cinco días, el siguien

m Valle, com que* declaran: Que
¡
te edicto:

han resuelto constituir una Sociedad, crae

todos los trámites que fueren menester
ante las Autoridades Administrativas de
la Nación, Municipalidades, Dirección de
Telecomunicaciones, Aduanas, Recepto-
rías, Contribución Territorial, Obras Sa-
nitarias y en especial, ante la Dirección
General de Impuesto a los Réditos e
Impuestos Internos, por toda cuestión
relativa y de ese orden. — Esta enume-
ración no es taxativa, ya que los so-
cios nombrados en su carácter de admi-
nistradores de la sociedad podrán reali-

zar todos los actos y gestiones • que fue..

$ 1.032 m/
.
ren menester para el mejor desempeño

Francisco de sus funciones, determinados por los

. . . ! Códigos Civil y de Comercio, compren.
' diendo aún aquéllos que sea necesario
poder especial. — Cuarta: El capital
social lo constituye la cantidad de Dos-
cientos Cuarenta Mil Pesos Moneda Na-
cional, dividido en cuotas de un mil
pesos de la misma moneda cada una,
qu e corresponde a los socios y es apor-
tado en la siguiente proporción: por
don Mario Alberto Emilio Grattarola, se-
tenta y ocho mil pesos o sean setenta

. . , ¡

7 ocho cuotas; por don José Raúl Gral-
Sociedad de Responsabilidad Limitaba I taro i a; setenta y ocho mil pesos o sean
Por disposición del Señor Juez ^ de Co- Uetenta y ocho cuotas; por don Emilio

Doctor José M. Suárez Caviglia,
(
Vicente Rabboni

qu '~
• -Ti

catorce días del mes de Noviembre de

mil. novecientos cuarenta y cinco. — So-

bre raspado: cuatrocientos— obligato-

rio _ ios — nacionales — Godoy — ad-

mitirse — ganancias — ganancias •—

prohibida — regirá — domicilio — codi-

ficación — Código — Vale. — Honora-

rios Decreto N>. 30.440/44.

n. C/L. — Hay un sello. -

Vaquer .
— • •

'

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1945.

— Lucio E. Meléndez, 2". Jefe.

e.27 nov.-N. '3550.v.l.° dic.

GRATTAROLA HERMANOS"

mercio sesenta mil pesos o

|

sean ^sesenta cuotas y por don Cándido
Rodríguez, veinticuatro mil pesos o so-

regirá su .desenvolvimiento por las cláu-

sulas siguientes: Primera: Desde la fe-

cha y entre los comparecientes queda

constituida una Sociedad Mercantil Co-

lectiva de Responsabilidad Limitada y

pesos
'an veinticuatro cuotas. — Dicho cam

En la ciudad.de Buenos Aires, a los tal y& ^ encuentra -invertido en mercahrp ríe -i * .
. , .

ones, cuentas a cobrar,

-,«- • *n + i-mi i,v • -° m '
ls re sulta del balan-

te los -señores Mano Alberto Enmio
, ^ fJue ]qs ^.^ ^ practicado de c(m_

fecha treinta

veintiún días del mes de Noviembre de deñ^ i^talaci
mil novecientos cuarenta y cinco, en " créditos V cuant

Grattarola, que firma "Mario Gratta-
formi(lad firmadoItíGUi-Vct, UC iiccjJuiioaLMiiuu.u ojí^.-^^u, „' i - - -

.

.
>

r
-

/
. -firmo '

J- *
' " < o. <->u culi ICCUa LieiULtl

Solidaria para sus componentes, la ' que
,

rola"; José Raúl Grattarola, que^ nima de septiembre de] corriente año mi , nQ _

R. Grattarola, domiciliados en' vecientog cuarentatendrá su domicilio legal en esta Capital ," J ose jk .
wauHium, u»^"-"'— " \" vecientos cuarenta v cinco. — Quinta-

Federal, Segunda: La Sociedad , la calle Sarmiento setecientos uno: LniJ- La .s cuotas son indivisibles y no nego-
girará con la denominación v razón social lio Vicente Rabboni, que firma Emilio ciables y podrán ser transferidas entro

"Pratolongo y Valle" y efplazo de este Rabboni, domiciliado Sarandí quinieu- - ] os SOcios por mayoría de votos, tenién-

eontrato__es indeterminado. — Tercera: v tos ochenta y siete, los tres argentinos dose presente
.
que cada cuota representa

La sociedad explotará la compra y venta , y Cándido Rodríguez, que firma, "C. Ro-
.

un voto. — En caso de transferencia a
de carbón, leña, petróleo y demás mate-

¡

dríguez", español, 'domiciliado Estados favor de terceros, deberá cumplirse con
rias afines, explotación de bosques y to-

¡

Unidos seiscientos veintiséis, Florida, lo dispuesto por el artículo doce ele la
Partido de Vicente López/Provincia de ley once mil seiscientos cuarenta y cin-
Buenos Aires, todos mayores de edad, se co. — Las cuotas podrán ser aumenta-
con viene de común acuerdo, formalizar el

(

das con la conformidad de los

da otra clase de negocios similares.

Podrá además constituir, modificar, trans-

formar, transferir y extinguir derechos

reales y personales, sobre toda clase de ' presente contrato d e sociedad, que se re

bienes, muebles, semovientes y especialmen
;

gira por la=¡ siguientes bases: Primera

A partir riendo el primero de octubre

de mil novecientos cuarenta y cinco,

queda constituida entre los firmantes,

una sociedad de responsabilidad limitada

que tendrá por objeto' dedicarse al ra-¡

de Sombrerería, Camisería, Sastrería,

te inmuebles; comprar, vender,. . . y reali-

zar todos los ac + os y contratos legislados

en ]a codificación vigente Podrá
. . . establecer nuevas industrias; tomar
parte en Sociedades ya existentes o a

constituirse — Quinta: La direc-

ción y administración de los negocios so- Perfumería, Bonetería y Artículos Gencra-
ciales, será ejercida indistintamente por

(

les para Hombres, Importación y Exporta-
cualquiera de los socios — En di- '

ción, pudiendo además dedicarse a cual-
cho carácter quedan facultados para usar,

qUier otro negocio que los'socios vieren con^
la firma social que estamparán conjunta- venir a ](5s intereses sociales v tendrán
mente con la personal para la identifica- su domicilio en la ;eall e Sarmiento sete-
ción del interveniente, con los mandatos cientos uno al setecientos trece, pudien-
especiales requeridos, por el artículo mil do establecer sucursales, agencias o cual-
ochocientos ochenta y uno del Código Ci- quier clase de representación dentro del
vil en cuanto sean aplicables y por los territorio -de la República 'o del extran-
artículos números seiscientos ocho y ocho- jero. — Segunda: La sociedad girará
cientos treinta y seis del Código de Co_ bajo la razón social de '

' GRATTAROLA
mercio

= — Artículo final. — Los HERMANOS SOCIEDAD DE RESPON-

SOCIOS
previo cumplimiento de los requisitos le-
gales. — En- caso de - querer transfe-
rir o ceder todo o parte de las cuotas
que suscriben cada socio a extraños a
la sociedad, deberá hacerse con el con
sentimiento expreso y por escrito de
los demá;

comparecientes declaran que en las once SABILIDAD LIMITADA", y tendrá una
cláusulas precedentes, dejan formalizado duración de veinticinco años, pudiendo

este contrato a cuyo fiel cumplimiento
lo\ SQQÍOS por mayoría de votos, prorro-,

,,- s garla a su vencimiento por el plazo que caV se Practicara
. un Continúa en el sese obligan con arr-eglo a derecho convengan: Tercera: Serán gerentes y lio de $ 1,50 Nro. 1.296.338 — Con"

socios, quienes tendrán prefe-
rencia para su compra. — Sexta- To
dos los socios están obligados a apor-
tar todo su conocimiento v dedicación en
beneficio de los intereses- sociales, aten-
diendo personalmente los negocios admi
ilustración y dirección de la sociedad.
Sin embargo se conviene que los socios
Mario y José Grattarola podrán tem-
porariamente alejarse del negocio cuan-
do asi lo deseen, quedando liberados ex-
presamente de la restricción que impo
ne el artículo catorce de la ley once mil
seiscientos cuarenta, v cinco. — Las obli
gaciones/de los socios serán fijadas por
acta — Séptima: El treinta de septiem,
bre de cada año/ sin perjuicio de los
que pudieran practicarse en otras éno-
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tinuacion de] sello de $ 1.50 núme-
ro 1.29 (3 . 3 37. — b a i a n e 3 g e 1

>

' e 1 a 1 pa ra

determinar las ganancias y pérdidas que-

dando sujetos a las normas comerciales y
a las disposiciones establecidas por la

Dirección General de Impuesto a ios E;é-

ditos. — Hecha la deducción del cinco

por ciento para formar ei fondo de re-

serva legal, el saldo, constituirá la mi.
lidad deiimtiv a (pie se distribuirá entre

los socios en proporción al capital apor-

tado. — El balance será sometido a la

aprobación de los socios gerem es duran-
te ti cinta d¡as, pasados ios cuales sin

observación presentada, por escrito en

forma auténtica, quedarán automática-
mente aprobados. — Las penhuas se-

rán soportadas en la proporción estable-

cida para las ganancias. — Si se com-
probara que la sociedad ha sufrido que-

brantos que reprcs-utmr el veinticinco

por ciento úel capital social a raiz de

cualquier balance, ios socios gerentes po-

dran decidir su disolución. — Octava:

De las utilidades que resulten, de cada
balance anual, los socios. Embio Vicen-
te Eabboni y Cándido ¡Rodríguez, sólo

podran retirar el cincuenta por ciento,

defbende~ dejar en la caja sotíub 'el

cincuenta, ñor cierno restante para su

capí miizaeicn, en la ¿paca y f.orma que-

so convenga. — Novena: ToE>. rescia-

cien (pie interese a la sociedad en

cuanto a su
,

administración ' iir

tema o negocios, como así mis.

mo los sueldos que se fijen <-> los ge-

rentes o empleados, deberán ser asen

fados en un libro de actas, las que se-

rán firmadas por los socios. — Las re.

soluciones sociales, así como el nombra
miento y remoción de los empleados, se

raí) tomadas por mayoría de votos. — Dé,
cima: El fallecimiento o interdicción de
cualquiera de los socios no" producirá la

disolución de la sociedad, quedando los

sucesores,, legatarios o representantes de

los mismos, con los derechos correspon-

diente.-, pero con la obligación de de-

signar un representante único en ec-o

de ser varios., si tal situación se produ.
pei'e en alguno de los socios gerentes.
Tin caso do que los herederos no quisie-

ron continuar en la sociedad, el otro su-

eio gerente podrá hacerse cargo de la

pa.! e de capital que le correspondiere al

«ocio fallecido o incapacitado de acuerdo
«.1 último balance y abonarlo a los he-

rederos en la forma y modo que lo per-

mita el estado financiero de la socie-

dad. — Si el incapacitado o fallecí! >

fuera alguno de los otros .socios, los

restaures deberán hacerse cargo de la

parte de capital y utilidades que to¡ res-

pondieran al incapacitado o fadecido, de-

biendo almnarle a ios herederos la parle

que resulte, de acuerdo al punto ante-
rior de este artículo. — Undécima: La
caso ¡le proceder a l a disolución, la li-

quidación estará a cargo de ios geren-
tes; ' realizado el acAvo y previa extin-
ción del pasivo, distribuirán el rema-
nente entre ios socios en proporción a
sus respectivos, aportes. — Duodécima:
Cualquier duda, divergencia o cuestión
que se planteare sobre la interpretación,
aplicación del presente contrato o reía-

cio_ Continúa en el sello do $ 1.50
Nro. 1.290.339. -^ Continuación del se-

llo ,d e $ 1.50 Nro. E290.33S. — nada
con el desenvolvimiento de las opero,.-'

cienes sociales, entre las partes que sus-

criben o sus sucesores, por cualquier tí-

tulo, como así también en lo referente
íi ios puntos a que se raf'ere el artículo
diez y siete d e la ley on.ee mil seiscien-

tos cuarenta y cinco, será sometida a
la .solución de amigables componedores,
nombrados uno por cada parte. — Los
puntos sobre los cuales estos no estén
d e acuerdo, serán sometidos a la solu-

ción de un arbitro único nombrado por
mayoría de votos cuyo fallo será ina-
pelable, renunciando desde ya a re,

currir a la justicia. — Décimo Tercero:
En todas las cuestiones que no se ha-
yan previsto d 3 otro modo en . el pre-
sente contrato, se aplicarán las disposi-

ciones de la ley de la materia y las del

Código de Comercio que. le fueren apir.

cables. — pin prueba, de conformidad,
se firma el presente, en el- limar v fecha
"üt-supra'b -- Fdo: Mario '

GrarfaroE .— José E. Grattarola. — . Em'iPo Eab-
boni. — 0. Rodríguez. —-.Sobre ras-

pado: del corriente año mil novecientos

cuarenta y erueo. -—Vale.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1945.

-- Lucio R. Meléndez, 2.» Jefe.

e.27 nov.-N, 355.1'. v.L°. dic.

OEFEBRERIA -FRIEDMAN LTDA.

Sociedad de Responsabilidad- Limitada.
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor José M. Suárez Caviglia,
se hace saber por cinco días el siguien-
te edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los die-

crseis días del mes de noviembre del
año mil novecientos cuarenta y cinco, en-
tre los señores: Judas Eriedman, de na-
cionalidad polaco, de -11 años de edad, ca-
sado, domiciliado en la calle Alvarez
Jonte 5945; Eeiga Sirco viei de Friedman,
de nacionalidad rumana, de 40 años de
edad, domiciliada en la calle Alvarez
Jonte N.- 51)45 y Aarón Sircovici, de
nacionalidad rumano de 35 años de edad,
casado, domiciliado en la calle Morón N. 9

3824, Lanús Oeste, se conviene la cons-
titución de una Sociedad de Responsabi-
lidad limitada; continuadora de los nego_
ciones del Sr, Judas Eriedman, y ,se re-

girá por las siguientes cláusulas:- l.'1

) La
sociedad se denominará "ORFEBRERÍA
FRIEDMAN EDA., SOCIEDAD DF RES-
PONSABILIDAD. LIMITADA ", y

'
. ten-

drá su asíentoé principal en la calle Al-
varez Jonte N> 59-ío, Capital Federal.

-

— 2.'"') La duración de la sociedad será
de diez años a contar desde el l. 9 de
noviembre de 1945,

' fecha a la cual se

retrotraen los efectos legales del pre-
sente contrato, prorrogándose después
de este plazo en- forma automática y
anualmente si ninguno de los socios ma-
nifiesta, con treinta ' días de anticipa-

ción al 31 de octubre- de cada año,
fecha del cierre del ejercicio comercial,
su voluntad de retirarse de la Sociedad.— 3.") La sociedad tendía por objete
la fabricación y' venta de artículos de or-
febrería, bazar y anexos, perdiendo abrir
sucursales en toda la República y en el

extranjero. — Podrá adquirir por cual-
quier título toda clase de bienes, muebles
o inmuebles, venderlos, enajenarlos, en
cualquier forma, aceptar o constituir hi-

potecas u otras garantías. •— 4.°) El Ca-
pital social queda 'fijado en la suma ele

ochenta y cinco mi] pesos moneda legal
representados por ochocientos cincuenta
cuotas de cien pesos moneda legal
cada una, aportadas por los sóidos en la
'siguiente forma: Judas Eriedman la su-

ma de sesenta y seis mil seiscientos pe...

'sos moneda legal; representado porcia 'di-

ferencia entre cuentas del Activo y Pa-
sivo de su anterior negocio de las que
se hace cargo la' actual sociedad, según
detalle que firman las partos, por separa-
do; el excedente, resultante a su favor
se le acreditará en su cuenta particular;
Eeiga Sircovici de Eriedman la suma -de

ocho mil cuatrocientos pesos mediante la
transferencia a la Sociedad de un crédi-
to por igual valor, constituido a su- favo.

1.

en el negocio de Judas Friedman y el

Sr. Aarón .Sircovici la suma do diez mil
pesos moneda legal en dinero efectivo.— 5.°) La administración y gerencia de
la sociedad' estará a- cargo de 1 Sr. ' Ju-
das Friedman y Fe ; ga Sircovici de Fried-
man, teniendo el Sr. Judas Friedman ex-
clusivamente, el uso de ha firma social,

estampando en cada caso su firma perso-
nal precedida de, un sello que diga "Or-
febrería Friedman Lda.'b — En' tal ca-
rácter podrá negociar con los Bancos -do

la Nación, de la Provincia, Hipotecario
Nacional y toda, otra Institución bancar'a
oficial, provincial o particular. firmar
cheques, documentos, girar sobre depósi-
tos existen 1 es o en descubierto, actuar
en toda clase de juicios como actor, de-

mandado o querellante, firmar poderes es-

peciales y generales, vender, comprar y
suscribir toda clase de escrituras, inhe-
rentes a. la aplicación de la cláusula ter-

cera.
. —Quería expresamente prohibido

a los socios contraer- obligaciones para,

la firma en negocios ajenos ni dar fian-'

zas o garantías a favor de terceros. —

-

6.°) Anualmente, el 31 de octubre se

practicará un balance general y de las

utilidades líquidas se separará el 5 ojo

mra formar el fondo de reserva legal.

—

El saldo de las ntilidad.es 'líquidas! íe co-

rresponderá a los; socios en la siguienle

proporción: 35 o'o ni Sr. Judas Friedman

;

35 ojo a la Sra. Ferga Sircovici de Eried-
man y 30 o|o al Sr. Afr-ón Sirenviei. —
Las P^r^das "s°E so-nórted^s en la misma
P"opore'ón. — 7.°) Las cuotas de los so-

cios no podrán ser cedidas a terceros
extraños a la sociedad, pín el consenti-
miento y voto favorable de ha unanimidad
dedos socios. — 8.

Q-
) Todos los integran-

tes de la sociedad dedicarán ni celo y ac-
tividad para el buen desarrollo de los ne-

gocies sociales. —--9.')' Mensualmente los

socios Tcufltíác -".por concepto efe sueldo

la suma de trescientos pesos cada uno.

— 10) De acuerdo con lo proscripto en
el artículo 24 de Ja Ley 11.645, en todo
cuanto no se hubiera estipulado en este
contrato, se aplicarán las disposiciones
del Códige de Comercio y las del Código
Civil que se conforman con la natural e-

I za jurídica de esta sociedad. — ll. 9
)

Si durante la vigencia de la sociedad
ocurriera el fallecimiento o incapacidad

[
lega] de alguno de los socios y surgie-

. re dificultades entre los derechos habien-
tes del . fallecido o incapacitado y los

[ otros socios respecto a la continuación

I
de la sociedad por un término prudencial

1 o su disolución inmediata, ello será re-

1 suelto por amigables componedores desig-

nados en la forma y con lo prohibición

j establecidas en la cláusula siguiente. —
1 12.'') Toda duda, divergencia o dife
' rer.cia que pudieran suscitarse entre los

socios o entre alguno de ellos y los dere.
1 chos habientes del que hubiera fallecido

i
o quedado incapacitado, durante la vi..

• gencia de la sociedad, o con motivo de
1

su liquidación o luego de extinguida la

I

misma, pero par motivos que con ella se

j
relacionan, serán sometidos indefectible-

j

mente a Ja resolución de amigables com_
.iponcdorcs, designantes uno por cada parte,

con absoluta prohibición de eme inter-

:
venga Ja autoridad judicial. — Bajo de
tales conceptos queda constituida la so-

ciedad, firmando en el lugar y fecha ut
supra. — J. Friedman. — Aarón Sirco-

j
vici. — Eeiga Sircovici de Friedman.

' Buenos Aires, Noviembre 23 de 1945. —

-

! Lucio R. Meléndez, 2.» Jefe.

PA S I v O

Acreedores varios en Cuen-
Corrientc .. .. .. ... .. $ 11. 288,83

Caja de Jubilaciones, a de-
positar

;} 1.125,75

Capital

Total del Pasivo

$ 12.414,58

„ 54.000.—

$ -66.414,58

nov.-N." 35CS..V.1.'' dic.

EDITORIAL G-'QLOVA

I

Sociedad de Responsabilidad Limitada

„ Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio, Doctor Luis Gómez Molina, se

hace saber por cinco días el siguióme
i edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a trein-
ta días del mes de Octubre del año mil
novecientos cuarenta y cinco, entre ios

i señores Jacobo Golova Nevsky, que
acoí

! ura

;on

11c

J . Golova Ne\','-

ízud ). casado, de
iomi cilio en la va-
ri, Jonás Slavuíz-
Esaar J. Siav, ky,

iin de edad, coa
Rosario N.° 7ó5;

Nruger, argenti-

mura a u
argentino n

años de edad,
itivaóavia N

ky, que acostuml
ruso, cae; a rio, de
domicilio en la

Amorto Germán
Era a firmar A
no. casado, de 47 años .de edad, con
duurieiiio en la calle Sa.n Juan N."
1607 y Alfredo Ricardo Provenzano, que
acostumbra firmar A. R. Provenzano,
argentino, soltero, de 31 años de edad,
domiciliado en l a calle- Vieytes N," 1048,

B.¿nfield (E. C. S.), han convenido cons-
tituir una sociedad de Responsabilidad
limitada, con efecto retroactivo al 1."

de Julio de 19-45, que ¿e regirá por las

bases y estipulaciones qu e se establecen a

continuación: Primero; La Sociedad gi-

rará bajo la denominación dé "EDI-
TORIAL GOEOYA, SOCIEDAD ' DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA," y
Se dedicará al negocio de Editorial de
revistas especializadas y actividades afi-

nes, por cuenta propia yjo de terceros.

Tendrá su asiento en , esta Capital. =

—

Segundo; El capital sociad lo constitu-

ye la suma de Sesenta Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legad (m$n
60.000. — ) dividido en ciento veinte

cuotas de $ 500. — ' m|n., (Quinientos
pesos) cjuna., suscriptas en la siguiente

forma: don Jacobo Golova Nevsky cien-

to ocho cuotas; don Jonás Slavubzky
ocho cuotas; don Alborto Germán Kru-

ge r dos cuotas y don Alfredo R. Pro-

venzano dos cuotas. — El socio don
Jacobo Golova Nevsky integra sus cuo-

tas con el capital de su Empresa Edito-

rial, cuyo inventario se detalla a con-

tinuación: '
5

A C T I V O

Deudores varios en Cuenta
Corriente . $-52.630.SS

Caja y Banco Boston en e|co-

rrlente .. ,-, 3.466,33

Muebles. Útiles e Instalacio-

nes-.... .... •.../..-. í\„ 10. 3l£'.37

Total del Activo .... $ 66.414,58

Los demáu socios aportan el valor de
sus respectivas cuotas en efectivo. —
Tercero: La Sociedad tendrá una dura-
ción de tres años, a contar del 1.a de
jubo de 1945, renovables automáticamen-
te por iguales términos sucesivos. —
Cuarto: El uso de la firma social estará
a cargo del socio don Jacobo Golova
Nevsky, quien actuará como director'
gerente con las más amplias atribucio-
nes directivas de la Sociedad. — En
su ausencia o inhabilitación podrá reem-
plazarlo cualquiera de Es otros socios
indistintamente designado al efecto en
reumón de socios y bajo constancia en
el libro de Actas de la Sociedad, pre-
visto en el artículo Sexto. — Queda
expresamente convenido que ninguno de
Jos socios podrá emplear la denomina-
ción social en operaciones extrañas a
la Sociedad ni comprometer la misma
con fianzas o garantías a fa- (Conti-
núa en el sello, de diez centavos m|n
N.OS9.E205). — (Continuación del sella-
do de diez centavos ín.jn. N.q 893.261).
"7 vo-r de terceros. — Quinto: Los so-
caos deberá.]] dedicar todo su tiempo ex-
clusivamente a .las actividades de la So-
ciedad, no pudlende formar parte en
otras eniidades comerciales o industria-
les en ningún carácter. — Se excep-
túa de esta disposición al socio don Ja-
cobo Golova Nevskv. — Sexto: La So-
ciedad llevará un libro de Actas en el
cual se registrarán las resoluciones pre-
vistas en este contrato y las que los
socios .estimen de interés. — Séptimo:
Los balances generales so practicarán.
ammlmentc al 30 de junio, ^debiendo
ap.'de.rae a les principios de la técnica
coi tabb y los usos comerciales. — De
Jas utilidades líquidas y realizadas se
de-Erará el 5 o;o para formar el fon-
do de reserva legal y el saldo o las pér-
didas, en su caso, se, distribuirán entre
Es socios en las siguientes proporcio-
nes: don Jacobo Golova Nevsky el 45
c'o (cuarenta y cinco por ciento); don'
Jonás S : avutzky "el 30 ojo (treinta por
ciento); don Alfredo R. Provenzano el

32 ojo (doce por ciento) y don Alberto
Germán Kroger el 13 ojo (trece ñor cien-

to). — Octavo: Los socios podrán reti-

rar mensuabnente, a cuenta de sus res-

pectivas utilidades, las sumas que- de-

terminen en asamblea" de socios, dejan-

do constancia en el libro de Actas. —
Noveno: En cas* de fallecimiento de

cualquiera de los socios, sus herederos

tendrán- derecho a percibir el equiva^

lente a la mitad del importe que reci-

bió por utilidades en ei ejercicio in-

mediato anterior, además d'e la parte

proporciona] de los resultados que le

correspondan hasta el día del deceso,

en el ejercicio en que ésto se produzca.
— Décimo: En. cualquiera de los- e«-

sos de disolución de la Sociedad, la li-

quidación estará a cargo del director-ge-

'rente y, en su (Efecto, de quien desig-

nen los- titulares de^ cuotas sociales o re-

presentantes do sus herederos. — El

fiepridador tendrá los poderes más am-

plios 'y extensos para realizar los bienes

d e la Sociedad. — Los primeros fon-

dos serán destinados a la cancelación

del pasivo y cargas soEalos y el exce-

dente se distribuirá entre los tenedores

de partes sociales proporcionalmente a

la participación estipulada en la cláusu-

la séptima. — Endécimo: "En todo lo

que no esté previsto en este contrato,

regirán las disposiciones de la Ley
11 .645 y del Código de Comercio. —
Bajo los once artículos qu e anteceden

los contratantes dejan constituida, la pre-

citada Sociedad Editorial Golova, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,

obligándose a cumplir y respetar dichas

cláusulas conforme a derecho. — En
prueba de ratificación, firman el ori-

gvnaí en sebo de ley extendido en los'

sellados de diez centavos- m!n. Nros.

H93.264 y 893.265, autorizando al Sr".

. Jacobo Golova Nevsky, para la inscrip-

ción de este contrato y todos los trá-

mites pertinentes.' — J.. Golova Nevsé y.

J. Slavsky. — A. G. Kruger. — A' ;í
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R. Provenzano. — Se hace constar

que el último apartado del artículo Dé:

eimo se sustituye per el siguiente tex-.

to: «los primeros fondos serán destina-

dos a la cancelación del pasivo, cargas

sociales y reintegro del capital social.

— El excedente o déficit se distribui-

rá entre los tenedores de partes sociales

proporcionalmente a la participación es-

tipulada en la cláusula séptima» J. Go-
iov-a, Nevsky. —- .J. .Slavsky.. •— A. G.
fíruger. —A. E, Provenzano. — Lo
testado no vale. Entre líneas «Propor-

eionalmente> Vale.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1945.

— Lucio R. Meléndez, 2.9 Jefe.

e.27 nov.-N.o 35S2-v.lo dic.

Clase de servicio: Cargas. Eslos servicios Se hallan en funciona*

Itinerario; Entre la Ciudad de Buenos miento. >

Ai-res y las localidades situadas en la El plazo para las observaciones vence

red vial que limitan los siguientes quince días después de la .última .publi.

puntos terminales: Tigre Gral. Sar- cación. i(

miento, Moreno, González Catán, Mon- Ing.° Abog. Alberto de las Carreras,,

.te Grande, Adrogué, Florencio Várela Inspector General,

y Berazategui. e.27 nov..N.° 3612-V..27 nov.,

AVISOS DIVERSOS
ÍRENCIAS DE NEGOCIOS

El Juez aoctor José L. Urdapilleta,

Secretaría N.° 4, cita por '15 días a MI.
GUEL LTJCIA.NI, para <l

n e tome inter-

vención "en,, el. juicio que le sigue la Ad
ministraeión Autónoma le Pr-opiedadoa

Municipales por cobro hipotecario.de pe-

sos, bajo apercibimiento de nombrársele
Dei'ens * de. Ausentes. ,— Pascual Gre-

co Blois, secretario.

e.14 nov.-N.» 3019.V.30 b.->v.

compañía argentina de pesca
Sociedad. Anónima

Bmá. Mitre 559 — Buenos Aires

"Se hace saber que, por resolución

del Directorio, se ha dejado ein efecto

. la envocatoria a Asamblea General Or.
diñaría a realizar e el 30 de Noviembre
de 1945 a las &11.3Ü horas. — Oportuna-
mente el Directorio convocará para la

nueva asamblea que se designe".
e.16 nov -N.° 3158-V.27 nt-v.

N E O C O E

Sociedad Anónima de Publicidad

Eeconquista 2S1, Buenos Aires

Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 23 del cte., podrán co-

brar >en los escritorios de la sociedad, do

d a 12 horas, el dividendo acordado a la :

3

acciones preferidas por la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, realizada el 15 ppdo. —
El Directorio.

e.?l nuv.-N 3364-v,l» die.

LA UNIVERSAL

Compañía Argentina do Seguros S. A.

Be comunica a los señores tenedores
de acciones preferidas de "Previsión
Popular" Compañía Argentina de Se-

guros Créditos y Ahorros, que esta So-,

eiedad ha cambiado su nombre por el

de "La Universal", Compañía Argén.,

tina de Seguros S. A., de acuerdo a
la refoinia de Estatutos aprobada por

ej Poder Ejecutivo de la Nación, con

lecha 28 de agosto de 1945, e inscrip-

ta en el Eegistro Público de Comercio,

con fecha 11 de octubre de 1945, bajo

el N.° 324, folio 116, libro 47, tomo

A. de Estatutos Nacionales,

De acuerdo con el artículo 36. a de

estos Estatutos, se procederá a retirar

los, actuales títulos de la Serie A, Nros.

1 a 326, de acciones preferidas, los que

serán canjeados por nuevos títulos do

valor nominal de $ 100. — m¡n. de c¡L

De. acuerdo al artículo 6.°, dos anti-

guos accionistas tendrán preferencia .pa-

ra suscribir en proporción al número de

acciones que posean, durante quince días.

-— Los pedidos se atenderán en Ave.

nida Pte. R. Sáenz Peña 648, segundo

piso. — El Directorio.

e.22 nov. -N« B402-V.27 na

BROUSSQN SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, PXNANCIEEA,

INMOBILIARIA Y COMERCIAL

Estomba 2002-—2893 — Capital Federal

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas

(pie a partir del 28 de Noviembre de

1945, se abonará, en las oficinas del

Banco" de.. Galicia y Buenos. Aires, calle

Cangallo N.° 415, el dividendo del 10 p'o

correspondiente al ejercicio fenecido él

31 de Julio de 1944, contra presentación

del cupón N.° 2 de Jas acciones, respeeti,

vas

.

e.24 nov.-N." 3516-V.2Í) nov.

ESTANCIA PUERTO VELAZ LDA.
S. A. Agrícola, Ganadera y Forestal

Puerto Bermejo (Chaco)

Emisión y Opción, de 'Suscripción d®

\ -,. Acciones

Se avisa por tres días a los señores ac-

cionistas que por resolución del Directo-

rio, se ha resuelto .el. aumento del capital-

social emitiéndose la 5.
a serie de 2.500

acciones ordinarias, de un valor nominal

de cien pesos curso legal cada acción,

las cuales deberán ser abonadas, 10 ojo

al suscribirlas y el resto en cinco cuo-

tas mensuales sucesivas, las cuatro pri-

meras del 20 ojo y la última del 10 ojo.

El pago podrá ser adelantado sobre los

plazos fijados, a voluntad del suseriptor,

siendo el valor .
reditual, de la acción,

proporcional al tiempo de su integración.

A los efectos del ejercicio del derecho

de, opción establecido en el Art.lO dé

los estatutos, el. Directorio ha resuelto

acordar plazo hasta el día 4 de Diciem-

bre próximo.

e.26 nov.-N." 360S.V.28 nov.

ESTANCIA PUERTO VELAZ LDA.
S. -. A. Agrícola, Ganadera y Forestal

Se avisa a los accionistas de esta So-

ciedad, que a partir del 1.° de Diciembre,

próximo, Se abonará el dividendo a las

acciones ordinarias y preferidas, por el

ejercicio. 1944)45, en sus oficinas Sar-

miento 456

.

e.26 nov.-N.9 3005-V.28 nov.

TERMAS VILLAVICENCIO
S. A. Ind. y Com.

Sarmiento 456 — Buenos Aires

Se avisa a los señores accionistas de

esta Sociedad, que a partir de la fecha
' se abona en sus oficinas, Sarmiento 456,

el dividendo por el ejercicio 1944|.45:6 ojo.

Al propio tiempo y aprovechando esta

circunstancia se procederá al canje de los

títulos .antiguos por los nuevos. Se avi-

sa también a los sucriptores de acciones

del último aumento de capital %u.G al co-

brar el dividendo proporcional que les

pertenece se les entregarán ios títulos

correspondientes a su ssucripeión . —
Buenos Aires, 26 de Noviembre de 1945.

e.26 nov.-N. 9 3567.V.28 nov.

LEY 11.887

Patricio Giles, martiliero público, avi-

sa: Rematará el 12 de Diciembre a las

14 horas, pizzería, CABILDO 2591, or-

den Antonio Trotta, domiciliado mismo

negocio. Reclamos ley mis oficinas, Puey.

rredón 318, teléfono 47-0818.

e.27 nov..N.° 3640-v.l dic.

Al- comercio: Con intervención de

E'tí-rroy- y Fuentes, se vende el negocio

del ramo de- despacho pan, facturas y
reparto, -sito -SERRANO N.° 1745, libre

de todo pasivo. Las reclamaciones del

término de ley, en las oficinas de los

intermediarios, Herrera 2461. Vendedora:
Rosa Naya de Bosicovich,

;
domiciliada

en el mismo negocio. Compradora: Jua-

na Llubaroff de Kilman, domiciliada He-
rrera 2461.

e.27 nov.-N." 3638-v.l dic.

Alfonso Barredo transfiere su negocio

de fabricación, importación y exporta-,

ción de artículos para sombrererías, mer-
cería y anexos estaibleeido en esta Capi-

tal, calle ALSINA N. 9 1881 a la socie-

dad que se .
constituye simultáneamente

bajo la denominacióu de "Barredo
Sociedad de Responsabilidad Limitada".
Interviene el Escribano Héctor . Carlos

Merlíni, con oficina en esta Capital,

calle San Martín N.° 132, donde las pra-

tos constituyen domicilio a ios efectos

de la Ley 11.867.

e.27 nov.-N. 9 3637-v.l dic.

Onega y González, Martilieros Públicos,
oficinas Alsina No 2041. Avisan: Juan F.
Errandonea vende despensa de comestibles
calle JUNTA 4124 a Clara Vargas de
Brantúa. Reclamos de ley y domicilio con-
tratantes nuestras oficinas.

e. 27 nov. -Ni 3850-v. lo dic.

EL CIMARRÓN

Sociedad. Anónima Agrícola Ganadera

Se hace saber a los señores accionistas

que el Directorio ha resuelto completar

la.„ suscripción- de seiscientos cincuenta

y tres acciones hasta completar el mon-

to del capital autorizado de dos millones

.

— Esta suscripción se ofrece en primer

término a. los actuales accionistas, quie-

nes deberán hacer uso del derecho pre.

ferencial que les acuerda ei artículo

noveno de los estatutos dentro de la

primera quincena del mes próximo en

las oficinas de la
.
Sociedad, Avda. Ro-

que S. Peña N. 9 1160. — El Directorio.

e.27 nov.-N. 3639-V.29 nov.

MINISTERIO DE OBRAS ' PUBLICAS
Dirección Nacional de Transportes

En cumplimiento de lo dispuesto por

el Art. 19 "del Reglamento General de

la Ley N.° 12.346, se hace saber a los

interesados que pueden hacer llegar a

esta Dirección. Nacional las Observaciones

que estimen pertinentes, con respecto a

la siguiente solicitud de permiso presen-

tada de conformidad con las prescrip-

ciones de los artículos números: 2 de

la Ley referida y 17 del Reglamento

General;

Expediente N. 9 3256-44.

Nombre de la empresa: Expreso Monto
Grande de . Francisco Andreu.

Domicilio de la misma: B. Eivadavia

470, Monte Grande, (Prov. de, Buenos
:.' Aires).-. .

.....:

A. Dabien, martiliero público, oficina
Loria 1551, avisa: Ángel Sánchez vende
su negocio despacho pan CENTENERA
1011, a Antonio Méndez, domicilio de
ambos contratantes en mi oficina, re.

clamación término ley.

e.27 nov.-N. 3636.V.1 dic.

Aviso al comercio que vendí mi negocio
de artículos de bebé y lencería, calle EI-
VADAVIA 8370. Vendedora, Juana M. de
Fiterman. Comprador, Caídos Eichino. Re-
clamos ley mismo negocio, domicilio partes,

e. 27 nov.-No 3653-v. lo dic.

A los efectos establecidos en la ley
No 11.8,67 se hace saber: 1. Que la firma
«Compañía Argentina de Tejidos Sociedad
de Responsabilidad' Limitada», fábrica de
fajas y" corpinos y venta de tejidos, con

.
domicilio en la calle LAVABLE No 2679

y de la que formaban parte lo 3 señores
Jaime Adamoyslcy, José Weinschelbaum,
Marcos L. -Weinschelbaum y Alberto Moi-
sés Casabe, será, disuelta con efecto al 30
de Junio de 1945; 2. Que la socidead en
comandita «Pablo Levin & Cía.», almacén
de suelas y fábrica de zapatillas,, con do-

micilio en calle JUJUY No 166, y de la

que formaban parte los señores Pablo Le-

vin, Jacobo Weinschelbaum- y Alberto

Moisés Casabe, será disuelta con efecto

al 30 -de Junio- de 1945; 3. Que del activo

y pasivo de las sociedades mencionada?,,

que- se disuelven, así como del activo y
pasivo del establecimiento «La Sulfatara»,

industria química- de minerales, con domi-

cilio en calle Lavalle.N 2679 y de pro-,

piedad hasta ahora del señor Mareos L.

Weinschelbaum, -, se diará cargo tetadla,

nueva firma que bajo el rubro «Compañía
Argentina de Tejidos y anexos, Sociedad.

. de .
Responsabilidad Limitada», ,se, forma-

lizará entre todos los interesados mencio-

nados, con efecto al lo de Julio le 1945 y
para dedicarse a los ramos de tejidos, fa-

jas, industrias químicas- minerales,, alma-

cén de suelas y rubros afines. Reclamos

de ley con- domicilio- constituido- de las

partes en. calle Lavalle No 2679.-.— Bue-

.nos Aires, 26 de Noviembre, de 1945.

; e. 27 nov.-No 3652-v. lo dic.

Al comercio: Hijos, de Aragón Valeria y
Cía. de la Asociación , de Balanceadores y
Martilieros "Públicos, oficinas Talcahuaiio
256. U. T. .38 - 2220 y 6325 avisan que se

vendió el negocio de almacén y bebidas
alcohólicas envasadas sito en esta Capital,

calle CENTENERA No 401 esquina HÜAL-
FIN No 902, domicilio de ambas partes.

Vendedor: Emilio Giorgio. Comprador:
Feliciano Trabadelo. Eeclamos de ley en
nuestras oficinas. .Bs. As. 27-11-45.

e.27 nov.-No 3644-v. lo dic.

Al comercio: Hijos de Aragón Valora

y Cía. de la Asociación de Balanceadores
,v Martilieros Públicos, oficinas Talcahuá-

no 256. LT . T. 3S - 2220 y 6325 avisan que

se vendió el negocio de despensa, sito en
esta Capital, calle HUMBERTO lo No 1748;

domicilio de ambas partes. Vendedor:

Oronzo Ferramosca. Comprador: Orestes

B. Segovia. Reclamos de ley en nuestras

oficinas. Buenos Aires, 27-11-45.

e. 27 nov.-No 3643-v. lo dic.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceadores

V Martilieros Públicos, oficinas Talcahua-

iio 256. tí. T. 38-2220 y 6325, avisan que

Marcelino Cand'endo vende a Wenceslao

Sanromán, quien se hace cargo del activo

y pasivo, la parte que le corresponde en

el - negocio df> almacén de comestibles y
bebidas alcohólicas envasadas, sito, en esta

Cenital, calle BACACAY N.° 2502 esquina

GENERAL ARTIGAS y que conjuntamen-

te poseía con dicho señor. Eeclamos da

lev en el negocio; domicilio de ambas par-

tes. _ Bs. As. 27 - 11 - 45.

e. 27 nov.-No 3642-v-. lo dic.

El señor José Enrique Parías, venda

a la señorita Ofelia América Pidemunt,

la Farmacia denominada "Farías", sita

en la calle PATRICIOS 2& esquina

GUALEGUAY de la Capital Federal, do-

micilio legal de ambas partes. — Recla-

maciones al Escribano Luis Giannattasio,

con oficinas en Valparaíso 2895, Valen-

tín Alsina, (Partido Cuatro de Junio) .

e.27 nov .N.° 3635-v.l. dic.

Juan Castro, martiliero público, ofi-

cinas Santiago del Estero 1353, teléfono

26-3389, avisa: Santiago Rodríguez, ven-

de "Despacho pan v facturas", situa-

do GAVILÁN N.° 1387, a Josefa
_

Pre-

ñas. — Eeclamos ley, en mis oficinas,

domicilio contratantes.

e.27 nov.-N. 3634v.l.° dic.

Avisan Vitola y Solé, oficina Beau-

chef N. 9 1436, Manuel Rodríguez, vende

a Alejo Bonelli y Diva Torcuati. despa-

cho de comestibles, cade AVELINO
DÍAZ 321. — Reclamos de ley en núes--

tra oficina, domicilio de las par-tes.

e.27 nov.-N. 3633-v.l." dic.

Avisan Vitola y Solé, oficina Beua-

chef ' N.° 1436, Miguel Wiñazky, vende

a Josefina'- Sciaeea de Segreto, negocio

de modas yd3ebés,- calle BOEDO N.° 1549.

— -Reclamos de ley en nuestra oficina, do-

micilio de las partes. .-:."

e.27 nov.-N. 3632-v.l." dic.

Z. Bodas y Cía., avisan que Manuel

Pérez vende su negocio de lunch y ven-

ta de vinos y cervezas y venta de hela-

dos CÓRDOBA 5832, a Floreal José Lo-

renzo y Nemesio Aragón. — Reclamos

Ley, San Juan 3914, T. 45-9279, domici-

lio los contratantes.

e.27 nov.-N ° 363Lv.l.° dic.
:
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Erancisco Eranze, martiliero
-
público:,

Avenida Parral 717, Teléfono 60-7194,

avisa: Abdul Gánale vende a José Gi-

ménez y Pedro Rosa que firman Giménez

y Éosa negocio frutería ARCOS 2199. —
Reclamos mi oficina, domicilio partes.

e.27 nov.-N. 3609-v.l.» dic.

Avisan Pi Alvarcz y Cía., oficinas

San Juan 1641, que,Fortunato .Alijo, ven-

de a la señora Dyna Belek, hotel , sito

RODRÍGUEZ PEÑA 149, domiciliados,

mismo negocio. — Reclamos, mis ofici-

nas. "

e
#
27 nov.-N.» 3618-v.l.» dic.

Avisan P . • Alvarez y Cía., oficinas San
Juan 1641, que Manuel A. López y Ma-
ría G. de López, venden a Juan Tontig-

none hotel RIVADAVIA 2'010, domicilia-

dos mismo negocio. — Reclamos n|ofici-

nas.

e.27 nov.-N. ° 3617-v.l. dic.

bar y billares JQMT-É* 2513-19,' "domicilio :

contratantes. "-' Reclamos ley nuestra
oficina. ''.-•

;
. ..j '!.s##||[

•e.27 nov.-N ° 3(ñl-v.l.» dic.

Sociedad ll
ÉS¿úóloiíaji'

'

^¿r
' ESTANCIAS Y COLONIAS v "

CORRENTINÁS
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para

. . „ . ,
e * día 18 de Diciembre de 1945 a las lo.30

Aviso Comercial. Se comunica que el horas cn Beconquista 336, 6? piso,' para
negocio de confitería' denominado "El tratar la siguiente,
Águila", de don Jesús Ronderos, sito Orden del día."
en la calle AVELLANEDA, esquina HI- lp Considerar . documentos

'

prescriptos
EOLITO ÍRIGOYEN,

.
de esta Ciudad de Art. 347j ine _ ^ Código Comercio;

.Santa,. Rosa,. La. Pampa, será transferida 2 Q Elegir directores y síndicos y fijar
a los . señores Pedro Rojo e Isaac Cher.

ñavsky, que bajo el mismo nombre con-

tinuará ^Sus operaciones. — Reclamacio-

nes ante el Escribano don José Cámacho,
calle Avellaneda N.» 236, de Santa Ro~

sa, La Pampa, donde las partes consti-

tuyen domicilio legal.

e.27 nov.-N/ -'3G13-V.1.»- dic.

honorarios;

3o Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

e. 27 nov.-No 3648-v. 14 dic.

ESTABLECIMIENTO PASTORIL
EL REFUGIO, S. Á.

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria para el

día 18 de Diciembre de 1945 a las 16.30

Al comercio: Juan Antonio Botas, Mar- horas, en Reconquista 336, 69 piso, para

Avisa AnianoíSGarcía, balanceador - y
martiliero público, oficina Jonte núme-

ro 2631, T. 59-5017, que Gumersindo Ace-
bal* vendé a los señores Arteaga Venaven-
ti y Guillermo Haiil, su negocio de café,

tillcro público, oficinas Rodríguez Peña

1040, avisa que Ángel Alvarez, vende a

Dimos Charmantas, la mitad d e su nego-

•cio, de chocolatería, CÓRDOBA 1619, do-

micilio partes. -- Reclamos, ley mis ofi-

cinas.

e.27 .-nov.-N.» 3619-v.l. dic.

NUEVAS CONYOCAT §ÜAS

tratar la siguiente,

Orden del -día :

1? Considerar documentos prescriptos

Art.- 347, inc. 1, Código Comercio;
2° Elegir directores y síndicos y fijar

honorarios;

3? Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e. 27 nov.-N? 3647-v. 14 dic!

A. P. GREEN ARGENTINA

S. A. Comercial, Industrial y de Ingeniería

Convocatoria

Por resolución del Directorio, re convoca
a los señores accionistas para concurrir

a la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 19 do Diciembre de

1945, a las 15 horas, en su local social

calle Belgrano N° 831. para tratar la

siguiente,

Orden del día:
1° Emisión de acciones preferidas por

un valor total de $ l.óUü.000.— moneda na.

cional de curso legal, con interés de 6 %
acumulativo

.

.
2<? Designación de dos accionistas para

suscribir ei acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que para poder tomar parte en la asam-
blea deben cumplir con las prescripciones

de] artículo 33 del estatuto. -— Buenos
Aires, Noviembre 26 de 1945. — El Di-

rectorio.

e.27 nov.-N.» 3654-V.14 dic.

COMPAÑÍA SALINERA
ANGLOARGENTINA

Sociedad Anónima '

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el martes 18 de Diciembre a las

diez horas, en Avda. Roque Sáenz Pe-
ña 501.

Orden del día:
1.° Consideración de Memoria y Balan-

ce al 30 de Septiembre 1945;
2o Elección de síndicos; l

3? Designación de dos accionistas cpie

firmen el acta. — El Directorio.

e. 27 nov.-No 3651-v. 14 dic,

SOCIEDAD ANÓNIMA PASTORIL
CORRENTINA

Convocatoria

. Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 18 de Diciembre de 1945 a las 16

horas en Reconquista 336, 69 piso, para
tratar la siguiente,

Orden del día :

lo Considerar documentos prescriptos

Art. 347, inc. 1, Código Comercio;
29 Elegir directores y síndicos y fijar

honorarios;

3q Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

'e. 27 nov.-No 3649.V/14 dic.

once horas, en, el local de la calle Recon-

quista 46, 3er. piso, Buenos Aires.

Orden del día:

1? Considerar los documentos preserip-

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
ENTRERRIANA
Convocatoria

Convócase a Asamblea' Ordinaria para

el día 18 de Diciembre de 1945 a- las 15

hojas en Reconquista 336, 6? piso, para

tos por el artículo 347, inciso l 1

? del Có- tratar la siguiente.

digo de Comercio correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 30 ele Abril de 1945.

2o Elección por dos años de cuatro di-

rectores titulares y dos directores suplen-

tes cn reemplazo de ios actuales que ter-

minan su mandato.
3o Eieceión de síndico titular y su-

plente.
4o Honorarios del Directorio.

5c Designación de dos accionistas para

firmar el acta respectiva.

Para asistir a la asamblea recordamos

lo establecido, en .el artículo 24° de los

Orden del día :

1<? Considerar documentos prescriptos

Art. 347, inc. 1, Código Comercio;
2q Elegir directores y síndicos y fijar

honorarios;

39 Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

e. 27 nov.-N? 3646-v. 14 dic.

estatutos.

'LA

El Directorio.

e. 27 nov.-No 3645-v. 7 dic.

ARGENTINA" (DIARiO)
Sociedad Anónima

B. H. TELLANDER
Sociedad Anónima Comercial y Financiera

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 8° de los estatutos sociales, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el

día 18 de Diciembre de 1945, a las 15 ho-

ras, en el local Avenida Roque S. Peña
'547, 60 piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

lo Considerar la Memoria. Balance Ge-

neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Informe del síndico, correspondientes al

ejercicio terminado el 3.1 de Agosto de

1945.
,

'

- 2o Remuneración Director-Gerente.

3? Elección de directores y síndicos.

4o Designación de dos accionistas para

la firma del acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que de conformidad con el artícu-

lo 9<? de los estatutos, deberán depositar

sus acciones o un certificado de su depó-

sito bancario en la caja social, por lo

menos con tres días de anticipación.

e. 27 nov.-N? 3641-v. 14 dic.

' " CASA AMERICA, S. A. C.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 22 de Diciembre de 1945 en Avenida
3.» Elección de síndico titular y síndi- ¿e Mayo 959, a las 16 1|2 horas,

co suplente por un año, en reemplazo de i.o Consideración de la Memoria, Ba-

los salientes por terminación de mandato. lance General, Cuenta de Ganancias y Pér.

4.» Designación de dos aciconistas para ¿idas e Informe del síndico, correspon-

que suscriban el acta de la asamblea. — dientes al ejercicio terminado el 30 de

El Directorio. Septiembre de 1945.

Nota: Recuérdase a los señores accio_ 2.» Consideración del proyecto de dis-

nistas lo establecido en el artículo 39 de tribución de utilidades, formulado por el

los estatutos. Director.
e.27 -nov.-N.» 36.16_v.18 dic. 3.» Elección de director titular y direc

CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 36 de los es-

tatutos, se convoca, a los. señores accio-

nistas de esta sociedad a la. Asamblea
General Ordinaria que se efectuará el día

19 de Diciembre de 1945 a las. 11 horas

en el local, social, calle San Martin nú-

mero 674, 1er. piso,
. para tratar el si-

guiente,
^

'

. . -¡

Orden del día:

1.» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al XXXIII.»
ejercicio (1.» de Agosto de 1944, 3.1 de

Julio de 1945).

2.» Elección de un vocal director por

tres años, en reemplazo del saliente por

terminación dé mandato.

• .10 de Diciembre de 1945, a das 21,15; ho-
ras, en el local social cailé Virrey del Pi-
no' 3456, Buenos Aires,

Orden del día :

1.» Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance correspondiente al cua-
dragésimo noveno ejercicio terminado ei

31 de Agosto de 1945.
2.» Elección de presidente y dos vice-

presidentes (por un año) y de cuatro
vocales (por dos años), para reemplazar
a los que terminan su mandato.

3.» Elección de tres socios, de entre los

cuales se designarán por la Comisión Di-
rectiva los que deberán integrar la co-

misión en caso de ausencia por cualquier
causa de uno o más .titulares de la mis-

ma.
4.» Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea. — (F. G.
Ballantine), secretario honorario.

é.27 nov.-N.» 3613-V.7 dic.

CONCENTRACIÓN IDE
FLORICULTORES

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase, a los señores'" accionistas a

Jámbica General Ordinaria para el día

19 de Diciembre de 1945, cpie se celebra-

rá a las 9 horas, en su local Basavilbaso
N.» 132-8, para tratar la siguiente,

Orden del día:

I.» Consideración de l'a Memoria, Balan-

ce General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e Informe del síndico, correspondien-

tes al ejercicio terminado el 30 de Sep-

tiembre de 1945

.

2.» Reforma de estatuto.

3.» Elección de directores y síndicos.

4.» Designación de dos accionistas para

firmar el acta

.

Los accionistas deben depositar sus ac-

ciones hasta dos días antes de la asamblea
Buenos Aires, Noviembre 26 de 1945.

— El Directorio.

e.27 nov.-N.» 3G29-V.27 nov.
*— — c q in-___^¡>^Ea_wi pfl " '

¡f

CoiYoeatenas feefiíieaáas
'""

"EL CERRITQ"
Sociedad Ano1 rima, Agrícola Ganadera

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 27 de los

Estatutos, se convoca a lo s señores Ae
eionistas a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 30 de

Noviembre de 1945, a las 19 horas, en

el domicilio de la Sociedad, calle Bmé.
Mitre 427, para tratar el siguiente:

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria Ba.

lance General y Cuenta de Ganancial

y Pérdidas por el ejercicio fenecido e

31 de Julio de 1945.
2.° Elección de directores y síndicos.

3.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac

eionistas el artículo 31 d'e los Estatutos.
— El Directorio.

e.7 nov,-N.° 2647 y 3140-V.27 nov.'

«I NIEL A»
Industria Textil Lanera, S. A.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el lunes 17 de Diciembre de

1945, a las once horas, en Moreno 1199,. (Art. 10 de los estatutos).

Orden del día: 6.» Consideración del presupuesto

lo Consideración de Memoria, Balance gastos para el nuevo ejercicio

tor suplente por el término de dos años.

4.» Elección de síndico titular y síndico

suplente y fijación de su remuneración.

.
5.» Designación de gerente y subgerente

general y fijación de su remuneración.

de

COMPAÑÍA AZUCARERA DE JUJUY
S, A.

Segunda épnypcatória

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

12 da Diciembre del corriente año, a las

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e Informe del Síndico, al 30 de Sep-

tiembre de 1945.

2<? Remuneración de directores, geren-

te y síndico. -'
..

.

3<? Distribución de utilidades.

4o Nombramiento de director general,

por dos años, y director general suplen-

te poj un año.
:

5o Elección de síndicos. ,

69 Designación de dos accionistas que

firmen el acta. — Director general su-

plente.

7.» Aumento de la participación en

otras sociedades.
8.» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — Rober-

to Lightowler Stahlberg, director titu-

lar.

,e..27 , nov.-N.» 3614.V.14 dic.

BELGRANO ATHLETIC CLUB
Convocatoria ••.

En virtud de lo prescripto por el ar-

tículo 15 de los estatutos, .'se; convoca a

los. socios del Belgrano Athletic. Club a la

e.27 nov.-N.° 3615-V.14 dic v Asamblea General Anual para el día lunes

MO HARDY BROWN
Cía. Ltda. Sociedad Anónima de

Importación de Artículos de Sport,

Sastrería y Bonetería

Convocatoria
El Directorio, ña acuerdo con el ar-

tículo 13 de los estatutos, convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Gene,
ral Ordinaria que tendrá lugar en el local

calle Cangallo .690, Buenos Airas, el día

30 de Noviembre de 1945, a las 11 ho-

ras, para tratar la siguiente,

Okden del día:

Punto 1.» — Consideración de la Me-
moria, informe del síndico y Balance
General correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Julio de 19-15.

Punto 2.° — Elección de siete directo-

res por el término de d-'f? año?.

Punto 3.° — Eleccién ¿e síndico y sin-

dico suplente, poi* el termino de un año
-y fijación de remuneración del síndico.

Punto 4.* — Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta de esta

asamblea

.

Buemos Aires, 12 de Noviembre dé
1945. r-T El Directorio.

Nota: Se previene a los señores ae-

eionistas que sus acciones e los docu,

laentos c&rrespoHáieiites- deben ser de-

positados en ía Compañía coa tres d'nsr

ele gjaíicipación al fijado para la asam_
Msa.

e.12 nov.-N. ° £SSí.-y 3262.v.2S nov.
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SECCIÓN BALANCES
CUENTAS DE GANANCIAS Y PERIDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJER^

CICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944

n:
w 1697

L *

* Sociedad Anónima

EXPORTADORA DE PRODUCTOS TÁNICOS

Paseo Colón 221 — Buenos Aires
16 de Agosto de 1943

(Fecha de Autorización por el P. E.)
29 de Septiembre de 1943

(Fecha de Inscripción en el R. P. de C)

capital:
Acciones Acciones preferidas

Ordinarias de 6% acumulativo
Autorizado......... $ 500.000 $ 4.5000.000
Suscripto y realizado $ 500.000 $ 3.000,000

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944

Aprobado sin modificaciones en la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas 30/4/45

í' '-Jtiaüfilil i

DEBE m$n.

ACTIVO EQ$Q.

I. Activo fijo;

Edificios ...£„. .-. M ». *•-*••» • •:««.;«

Menos; Amortización anterior....
'„ » del ejercicio.

Maquinarias y equipos •

Menos! Amortización anterior....
» del ejercicio.

, 441 63

6183 84

539.63
9493 98

Muebles y útiles . • • • <
•

"

^ Menos ; Amortización anterior
» del ejercicio

Acciones de otra sociedad - al precio de costo

II. Activo circulante;

Materia prima y productos elaborados en de-

pósito y en tránsito ••••

III Activo disponible:

Caja . . v u j ............. •

B .neos

líemesas en tránsito •

IV Activo exigible:

Deudores por mercaderías •

Menos; Reserva para descuentos .

Deudores varios,. • •*»

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros

Honorarios del Directorio, pagados a cuenta

Impuesto a los réditos en Estados Unidos de

Norte América, a recuperarse después de

la guerra. M ..,. . . — .= «•"• • •--••••=•• •..«•.• •*=*

VI. Activo nominal;

Gastos de organización.. •.••«•••••«'•-•'•-•••••

Menos: Amortización anterior. •«

> del ejercicio,. .. . .•«*

üO'^-- :

' ^ ' •.">-

Cuentas de orden:

Depósito de acciones 6d garantía (del Direc-

torio) .tí

Cambios contratados » •

Cartas de crédito

630 26
59^2 13

31963 20

6925 47

75141 52

10033 61

45610 40

6532 39

PASIVO
I. Pasivo no exigible '.

Capital suscripto y realizado;

Acciones ordinarias

Acciones preferidas

Reserva legal ''' '
'

•

"""TíTaaivo exigible : _ ISI2ÍE2E23
Acreedores en cuentas corrientes

Letras descontadas — Bancos - • •

^^^LLÍ Pasivo transitorio ." 3 I

-••.••--—

Cuentas a pagar, correspondiertcs al c¡¡crcici

Previsión para impuestos en Esíaios buido

de Norte América. ••

Previsión para fluctuaciones de cambio

Previsión Ley N°. 11.729 ....o„

Ganancias en suspenso sobre ventas de mer-

caderías ...»„.«•-«»•»«• •."••»••:«.•"••'•«« •*•

Ganancias y pérdidas".

Ganancia del ejercicio • • • • • '

Más : Saldo ejercicio anterior^

Cueutas de orden*.

Depositantes de acciones en garantía (los Di

rectores). • u • •

Bancos por contratos de cambio

Bancos por cartas de crédito extendidas . ...

3775 97

3245956 76
37504 60

3197865 72
25301 58 3172564 14

382949 39

10353
57933 33

82454 84

63845 15

961 15

12769 03| 13730 18,

25037 73

65107 91

39078 01

119862 —
LJ4y085 65

6092555 84

32*4237 33

8555513 53

150741 17

50114 97

9000 —
3817388 30
834269 6L

500000 —
3000000 —

295 1.2

13385248 49

4660657 91

Amortizaciones"
Edificios *.... t. -i»

Maquinarias y equipos. .
.'

Muebles y útiles
%. ... . .

Gastos de organización-, . . ^. «....„, „.

,

: . .,„

Gastos generales:
Honorarios, sueldos, alquileres, conservación y gastos de

administración • •

Patentes e impuesto'
Previsión Ley N-". 11 729 «...
Saldo:

Ganancia del ejercicio ,„, ? . . .

.

Más; Saldo ("•«rcicio anterior,. «.

HABER

6483 84
94¡>3 Sí8

5902 13
127H9 03 34618 93

1164295 86
1174957 51

3330 66

1048623 87
5607 23 S 1°5423l 10

Saldo ejercicio anterior. . . -, . «, «*. „.,.„.....
Mercaderías
Intereses, descuentos, comisiones, etc. neto.

Ganancia sobro venta de títulos»

5431464 11

5607
3314531
111171

154

23
25
63

3431464 11

Geoffrey B. Cnantrill, presidente. — George F. Sampson, vicepresidente c

Jolin A. McGlashan, skdico.
Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola

Buenos Aires, 19 de Septiembre 1945
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuá-

donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance <p®
antecede se ajusta a los formulario;? aprobados por el Ministerio. — Alfredo í".:

Fnster, Inspector General de Justicia. e.27 nov.-N/' A.1724 s'p.p.-v.27 nov.

1.731. —

ty\/,

IN10BILIA!
Calle Alsina 1268 — Buenos Aires*

Fecha de autorización por el P. E.: Agosto 7 de 1942.
Fecha d'e inscripción en el E. P. de C: Septiembre 21 de U42.

CAPITAL:
Autorizado $ 1 . 000 , C .— %
Suscripto $ 1.000.000.— X
Eealizado $ 1. 000. 000.— %

BALANCE GENERAL AL 31 BE DICIEMBRE DE 1944
Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria celebrada el

día 27 de Abril de 1945.

ACTIVO

I. Activo Fijo: '
r ' [

'

1 '
"

Inmuebles
Muebles y útiles, valor de adquisición . .

18045906 40

II., Activo Circulante:

Mercaderías en depósito a precio de costo, menos re- '<

serva

Títulos y acciones a precio de costo •

(Valor bursátil al 31 de. Diciembre de 1944 $ 508.215)

III. Activo Disponible:
'

Caja .

Bancos

262.989.—
. 1.— 262.990.—'

247.230.65
4-90. 098. 21

\

i

737.32S.86

i

6.252.41.;

255.120.181 201.381.59

3500295 12

157796 41
6105414 36 6263210 77

IV. Activo Exigible:

Deudores en cuenta corriente 178.638.31

Obligaciones a cobrar •• 13.211.77

Menos: Provisión para deudores morosos ••

V. Activo Transitorio:

Dirección General del Impuesto a los Eéditos, pagos de

cuenta de los impuestos a los réditos y a las ven.

tas . - • . . • • • •

1335696 45

1134700 —
90737 52
3330 66

3046 87

1048623 87

5607 23

9000 —
3817388 30

834269 61

VI. Activo Nominal;
No existe.

2567511 50

1054231 10

13385248 49

4660657 91

Cuentas de Orden:

Depósito de acciones en garantía (del B2?ectorio)

Obligaciones de terceros descontadas . . .

Depósito de títulos en garantía

PASIVO i
'

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto y realizado:

1.000 acciones ordinarias de $ 1.000 m[n. cada una

Eeserva legal

191.850.08|

30.000.— ! 101.850.08

|
14.057.59

11.437.608.12

15.000.—}
4.758.—

|

3.225.—
I 22.983.—

1804590640 |

Geoffrey B. Chantrill. presidente. — George F. Sampson, vice-presidente.

John A. McGlashan, síndico.

II. Pasivo Exigible:

Acreedores en cuenta corriente

Depósitos en, garantía . . . .

1

[1.460.591.12

í

"

1.000.000.—

|

7. 716. 02|1. 007. 716. 02—
,

i

i

145.569.10|

3.510.—
| 149.079.10
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PASIVO ,m$n ACTIVO

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar ....

Provisión para indemnización empleados, Ley No i]. 729
Alquileres cobrados por adelantado

Ganancias:
Ganancia neta del ejercicio según cuenta, sujeta a la li-

quidación definitiva de los impuestos a los réditos y
beneficios extraordinarios . . .

Saldo anterior

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Los Directores)
Descuentos con firmas de terceros

Depositantes de títulos en garantía

H. Vf. Jacobs, presidente. — -L. A. Jacobs, director. — A. H. Beckett, síndico.

DEMOSTRACIÓN ANUAL DS LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE

DE 1944

8.724.97
29.100.—

220.— 38.044.97

• .. i _« :ái

,

231.711.46|
! ....

11.050.57 242.768.03-

1.437.608.12

15.000.—

|

4.758.—

|

3.225.—

|

22.983.—

1

1.460.591.12

Disponible: '

;

Caja . . . . ,
:
7 • • .

Bco. de Galicia y Be. As.
Bco. de la Nación Argentina

Exigible:

Ángel M. Gut:<érrea ....

*;i#-
r¿39.68

448.64
648.35

^AtM^S

DEBE

Amortizaciones: • >

'

Gastos generales:

Sueldos, alquileres,
. comisiones, seguros, honorarios,

etc

Descuentos
Impuestos
Provisión para indemnización empleados, Ley Ny 11.729
Ganancia neta del ejercicio

Más : Saldo anterior . . . . ....,«•

HABER

Saldo anterior

Mercaderías

Renta de títulos y acciones . .

Utilidad sobre venta de títulos

Alquileres y comisiones . , .

231.711.461
11.050.57

178.752.32
36.014.03
22.869.69,
3.500.—

Transitorio:

No hay.

Nominal:
No hay.

Pérdidas:

Cuentas de Orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

,

1.530.67

173.48

PASIVO

No exigible:

Capital Suscripto . . . . .

Reserva Legal

Exigible

:

Sucesión Beltrán Sansot. . .

Mauricio Notarfrancesco y Cía,

Banco Hipotecario Nacional . ,

Obligaciones a Pagar .. . .•

j
2.3S.C01.15

!

i 3.000.--

! 241.601.15

120.000.—

i

704.

242.768.03

483.904.07

11.056.57

444.990.02

25.474.16

782.76

''íW~ '
.*'

i 1.600.56

483.904 é07

<í ..._

__ _ _^^ci^?$m?l%e$
II. W. Jacobs, presidente. — L. A. Jacobs, director. -- A. H. Beckett, sindico.

"

Inspector que visó el balance: Di% Giménez Zapiola.
Buenos Aires, 24 de Sep. 1945.

Transitorio:

No hay. .

Ganancias:
De ejercicios anteriores

Del ejercicio

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

2.008.53¡

2.500.95J
49.389.08!
5.000.—!

34.002.94|
24.995.651

120.704.

53 . SOS . 56

58.995.50

i 238.601.15

f

! 3.000.—

I—
I

241.601.15

Luis Sllveyra, presidente. — Adolfo Domingo Toriao, secretario. —
^<f^^^fW^^^ j: ' '

'

: Francisco Torino, síndico.
'

i

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA.PERDIDAS Y GANANCIAS

DEBE

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance Que
qus antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo
Fuster, Inspector General de Justicia. e.27 nov.JSV-' A-1750-slp.p v 27 nov ^^ ^^^^.^

luu ojp.jj.v .¿i uuv. Reparaciones .~~~ ..

Cosecha de maíz .

Saldo anterior .. .

Maquinaria . . . .

Vehículos y Arreos
Avicultura . . . .

Hacienda Porcina .

Construcciones . .

- Gastos Generales .

Gastos Inundación

WW

1873.

i»

; Agrícola, Ganadera e Industrial

Sarmiento 378 — 6.° piso

Fecha de autorización por. el P. E., 22 de Noviembre de 1938
Fecha de inscripción en el R. P. de C, Marzo 2 de 1939

CAPITAL:
Autorizado . .

Suscripto . . .

Realizado . .

.? 120.000.—
„ 120.000.—
.„ 120.000.—

Seguro . . ... .

Sueldos y Jornales

Intereses . ...
Impuestos . . . . .

Impuestos Réditos .

Saldo: utilidad del año .

Más ganancia anterior

311.24
255.50
521.93¡

263.80!

3.718.40)

7. 466.22]

3 67. 97

1

-7
12.10J

'

15.70¡

50.40!

12.S73.24!

4.783.S8J
900.—

'

• 5. 783. 90

j

_
24.995.65j
34.002.94!

37.424.28

58.998.59

HABER

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1041

Aprobado por Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril de 1945

ACTIVO

Fijo:

Estancia "El Gólgota"
Maquinaria
Vehículos y Arreos . .

Circulante:

Avicultura
Hacienda Caprina . . .

Hacienda Lanar ....
Hacienda Porcina . . .

Hacienda Vacuna . . .

Hacienda Yegua: iza . .

Saldo anterior .. . .

Hacienda Caprina . .

Hacienda Lanar . .

Hacienda Vacuna . .

Hacienda Yeguariza .

Cosecha de pasto ., t
Mercaderías ....
Alquileres .....
Pastoreos
Quintas . . . . .

Suministro de agua .

90.422.S7

-m V P>——'

'

i
et-

D:-í- 002 9Í

S19 35

57 148 •:>4.

176 40
29 5í>

229 40

971 66
ISO —
882 30

182 33

1 800

96 422 87

w~ -- T,

120 000.—

1

1 .195.-i
108.

i

180.

1

1

1 958.—
110 .967.—

63.—
1 205.—I
1 .215.—

121.303.-

Luis Silveyra, presidente. — Adolfo Domingo Torino, secretario. —
Francisco Torino, síndico. '

Inspector que vico el balance; Di-. Pardo, '*'

Buenos Aires, 15 de Octubre 1945.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad fe halla autorizada para fnn-

"n^f! cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance

-

;

Íoue antecede. se aiwst* a los formulaos fMv-nbados por el Ministerio. —
115.588.— ' Caries de la To^re, Sun-Inspecior General de Justicia.

i
.

c 27 nov. N.v A. 1974 s p,p.-v.27 nov.

'I

~;¿f

í
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1999. que antecede, se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio.- —

Garlos de la Torre, Sub Inspector General de Justicia.

Maipú 479 — Buenos Aires

Autorizada por decretos de fechas 5 de Junio de 1905 y 19 de Octubre de 190S

Inscripta en el Kegistro Público de Comercio el 17 de Julio de 190b

CAPITAL:
Autorizado . .

Suscripto . .

Bealizado . .

m$n. 4.000.000.—
m.$n. 3.961.100.—
m$n. 3.961.100.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 1945
Correspondiente al Cuarto Trimestre del 40.° Ejercicio

*?:"rj&f-/mw- e.26 nov.-N. A.2032 s]p.p.-v.2S nov.

w 17Í

COMPAÑÍA financiera comercial

Soci

Parciales Totales

ACTIVO
Inciso

I — Activo fijo:

a) Acciones Compañía Telefónica Argentina . . .

b) Certificados de Acciones Corporación de Trans-

portes entregados en prenda a acreedores garan-

* tizando sus créditos . . .

e) Certificados de Acciones Corporación de Trans-

.

; portes, entregados en prenda a los fideicomi-

sarios, Ernesto Tomr-squist y Cía., garantizan-

do nuestros debentures

,d) Certificados de Acciones Corporación de Trans-

portes, depositados en la Corporación de Trans-

portes (Directorio — Art. 24 de los Estatu-

tos — Ley ;
• N.° 12.311). . ••

II — Activo circulante:

No existe.

No existe.

Activo d:\sponible::

IV — Activo exigible:

a) Deudores en Cuenta Corriente

2(34.

426.379.

5.802.613.

852 - Belgnno - 858

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación con feclia 18 de Abril de 1936
Inscripta en el Begistro Público de Comercio con fecha 16 de Junio de 1936

capital:
Autorizado., $3.000.000.— c/1.

Subscripto » 1.093.030.— »

Realizado. «... » 1.093.000.— »

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 1945

NOVENO EJERCICIO «'.>.

Aprobado sin modificación en ]a Asamblea General Ordinaria

del 5 de Junio de 1945

ACTIVO

4.307.6616.233.299.06

16.233.563.66

638.86

V — Activo transitoria

No existe.

VI — Activo nominal:

No existe

.

Pérdidas:

Saldo del Ejercicio anterior

Intereses de Obligaciones .

Intereses Bancarios , . .

Diferencia de Cambios . .

Gastos Generales ....
]' *' Cuentas de Orden:

f a) Banco de la Provine?®, Cuenta Títulos en Custo-

\ día, Art. 13 de los Estatutos '.
. . .. • ••

( b) Banco de la Provincia, Cuesta Acciones en De.

'. pósito • •
•' '.'

| c) Banco de la Provincia, Cuenta Títulos al Canje

i d) Acciones de la Sociedad . . ..••.....-.

PASIVO
| _ _ .

I — Pasivo no exigible: l ' *
'

.

a) Capital Subscripto . . .. .
' "

*

"b) Pondo de Reserva Legal . . . ..••..,••••:•••

c) Fondo de Seguros de Accidentes — Ley 9688 ...

II —• Pasivo exigible:

a) Acreedores en Cuenta Corriente . . . ............

b) Acreedores con Garantía Prendaria • •

c) Debentures (Obligaciones de Capital). ..••

e) Debentures (Obligaciones, de Capital a entregar

a los tenedores de debentures, según convenio

' suplementaria) * * •

d) Intereses Diferidos . . ... • .,,.»?•••?••

e) Cambios a Liciuidar . . . . >> > .• > • • •

f ) Accidente del Riachuelo ... . .* ..••... , ..... r .

.

TU — Pasivo transitorio:

^ No existe. .. .
-.._„

r
—

. .

Ganancias: «•''«
Dividendo Acciones Compañía Telefónica Argen-

tina .
....•?••••••• •

t
'

' Cuentas de Orden:
•

a) Directorio (Acciones depositadas Art. 13 de los

\
Estatutos). . .

••'

> b) Acciones en Depósito . . . • •
.....•••••

e) Títulos Canjeados .
......••••- • • • * * • •'• •••••'•

d) Acciones de la Sociedad en Cartera . . .
•

1.254. 861. 68

71.498.59
.10.650.31

34.614.39
5. 918. 4011. 377/543. 37

40.000.-

900.-

13,700.-

38.900.- 93.500.—

.-—
1

o 961 100
í

53 407 62
"2 428 60

¡7.705. 245.

4. 016. 936,.21

1. 21 C. 018. 8lf

lS6.lll.20j

1.1S7.836.36I
"

'

'

'"

356.350.90
420.057.— .

207. 325.88J •

27.000.—13.594. 700. 15

-I. Activo fijo

:

Muebles y útües
Amortización anterior

II. Activo circulante ".

No existe

III. Activo disponible;

Caja.

Bancos

¡V . Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente ••••

V. Activo transitorio!

Dirección del Impuesto a los Eéditos.

VI. Activo nominal;
Gastos de organización. v

Amortización anterior

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio).

Depósito de acciones en custodia;

VMS
787

4298 54

427 51

6971 10

6970 10

800000 -
793.000 -

1 —

4726 05

13791D8 24

1484 14

1 —
1385410 43

1093C00 —
2478410 43

P A S I V
T
O

I. Pasivo no exigible '.

Capital suscripto r ...?•• <

Reserva le2,
:

al

Fondo de precisión especial....

II. Pasivo' exigible

:

Bancos - cuentas corrientes. . .

.

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio!

No existe

IV. Ganancias!

Saldo anterior . . . •

Ltilidad del ejercicio.

1093000 —
10139 21

111500 —

56361 52
15431 28

Cuentas de order 3

Depositantes de acciones en garantía (los D'rojtores)

Depositantes de acciones en cistodia. ... L» «,..:«.„, «, .„;

1088 81

97889 61

300000 —
793000 -

1214639 21

71.792

98978 42

1385410 43

1093000 —
2478410 43

40.000-.

900.—
13.700.
38.900.

109.52

Luis A. Pol'edo, prr-g'dfnto. — Carlos de Alara, tesorero.
{[;ip|[J!pni|<nn'!"»"' José Antonio Polledo, síndico.

DEMOSTRACIÓN" DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEIJDIDAS
AL 28 DE rEBREKO DE 1945

DEBE

93.500.—

f

'|7.705. .245. 8»

,I«

jrf

r

Carlos Agote, presidente. - Biorido P;¥ign*quy,. tesorero. ~
V.° B.e

: Julio Anvtua, sindico.

Inspector que visó el balance: Dr .
Giménez Zapiátói'.

Buenos Aires, 19 de Octubre de 1945.

Gastos generalas. .....* >

Patentes e impuestos» ••'••• ........... .

.

Raido anterior

Utilidad del ejercicio •

HABER "

Saldo anterior. . . -»,*.. .«,*...
Intereso» y comisiones....^.. ....«** .«.

1088 81

97889 fii

2249 40
2333 43

98978 41

103581 2>

1088 81
102472 44

1035fil 25

Luis A. Polledo, presidenta.— Carlos- de Aizaga, teiore* o.

José Antonio Polledo^ sínüco.

Inspector que visó el balance" Dr. fardo

Buenos Aires, 5 de Octibre 1945

Publíquese, faciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuií-

eionar y qué esta 'visación no tiene otro, efecto que certificar qué el balancé quip

anteceda 'sé' ajusta a los formularios i aprobados por el. Ministerio. — Cario» ¿fc

- Publícese haciéndose presente que la sociedad se baila «toriaflj pj»
;

Torre, Süb.inSpectórGenétód9 Justicia.

funJoST q^e eíta visaciL no tiene otro efecto que cerdear que el balance e.27 nov..N.9 A-1922^s|p.p..v.27 mor.
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(i) 1.732. — DEBE $ mon.

¡E,S. A.

'Mf Fhtancieraf teoblaria e b

Meló 2947 — Buenos Ajres.

Fecha autorización P. E.: 19 Diciembre 1941.

Fecha inscripción R. P. Comercio: 19 Febrero 1942.

CAPITAL:
3.000 Acciones Ordinarias de m$n. 1.000.— e|u.

Autorizado .
m$n. 3.000.-000.—

Suscripto . . » 3.000. 000.—
Eealizado ..... . » 3.000.000—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944

(Aprobado en la Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril de 1945).

)

Nac. de e[l. ;,j

— 4

Impuestos . . . f-,

Gastón Generales: *

Sueldos y gastos administración, comisiones, gastos
judiciales y legales, . etí*.. . . .

Ganancia:
Saldo anterior

Utilidad del ejercicio . . .

4.2S2.

I

A C T I V O $ mon. Nac. de e|l.

Activo Fijo:

Inmuebles y sus accesorios . .

Menos: Amortización

Instalaciones y equipo fábrica . .

Menos- Amortización .......

1.515. 584. 50

22.754.70

107.827.30
93.340.95

Activo Circulante:

Semovientes, materiales instalados, materiales en alma-

cén y trabajos en ejecución

Acciones de otras sociedades ¡

Activo. Disponible:

Caja - -

Bancos

1.492. 829. SO

14.486.34

í 27. 827. 03

8.100.—

Activo Exigible:

Deudores cuotas al cobro

Menos: Amortización .

-261.977.62,
23.083.43

Deudores hipotecarios . . . . . .

Deudores cuenta corriente . . . .

Depósito' >n garantía y anticipos

Activo Transitorio:

No existe.

Activo Nominal:
Marcas y patentes (no amortizada)

Cuentas -de Orden:
Deudores contratos a cumplir y a regir

Documentos a , cobrar (en garantía) .

Acciones en depósito (Directores) . .

13.467.55
497.992.16

23S.894U9

422.012.70
154.723.51

3.377.75

317. 103.m
1 -i
I

: H
3.613 36

316.037 04 319.650.40

694. 620. 1S
—=—=z \

í
1

3.613.36

. i

'

!

f-

1

624.285.79

9.148.63»

49.812.14
7.760.15

:

'.""

694. 620. 1$

1.507.316.14

735, 927. G3

511.459.73

v HABER
Saldo- anterior . . .

Explotación industrial

Alquileres .

Intereses y descuentos

Ganancia ^s[ventás varias del Activo "Fijo .

Emilio Eauby, director. — Vicente Solanot, contador. — fi

Dr. Francisco S. Artuso, síndico.
'

¡i

Inspector que visó el balance: Dr. Pardo. ;|

Buenos Aires, 24 de Sep. 1945.
)

Publíquesé, Haciéndose presente que la sociedad
: se halla autorizada para

funcionar 3»- que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfreda
F. Fuster, Inspector General de Justicia. " e 27 nov.-N,» A-1752 sip.p.-v.27 noy,

(1) Se publica nuevamente por .haber aparecido con error en la edición del
Boletín Oficial de fecha 24

. de Noviembre de 1945.

ley um]

V A S I V O

Pasivo no Exigible:
'

Capital integrado

Reserva legal

Pasivo Exigible:

Acreedores cuenta corriente, . .

Pasivo Transitorio:

Cuentas a pagar (del ejercicio)

Ganancia:
Saldo ejercicio anterior . . .

Utilidad de este ejercicio . . .

819. COS. 15

10.000.—
e

[3.583.711.03

[2.403.584.85
', -171.644.49 !

j
20.000.—

_i_
'

¡6.178.940.37 I

3.000.000.—

¡

26. 137. 50¡3. 026. 137. 50

j
200.000.—

37.923.13

Cuentas de Orden:
Contratos a regir y a cumplí r . .

Cuentas garantidas con documentos
Depositantes acciones (Directores) ...

3.613.36
316-. 037. 04

La Sociedad Colectiva "Compañía»
Química Platense — Rubinstein Herma-
nos", con negocio dé fabricación y ven-
ta de fertilizantes, insecticidas, alimeii-

toa para aves, etc., con domicilio en es-

ta Capital, AVENIDA ROQUE SAENZ
PEÑA N.° 760 vende el activo físico,

(según inventario) a la "Compañía Quí-
mica Platense, Industria Químico Agrí-
cola, Sociedad Anónima", con domici-
lio en esta Capital, Pichincha 1245, —

-

Escrituras y reclamos, escribano Alber-
to Rillo, Reconquista 331 . — Buenos
Aires.

e.23 ECT..N. 3592 v.30 noy.

Aviso al comercio que vendí mi negocio
de peluquería de. la calle TRES' ARRO-
YOS 3502; vendedor, Vicente- Viñas,
comprador Ernesto Avediilo, domicilio

.parces, Campichuelo 429. —: Reclamo ley

en. el mismo.
e.26 nov.-No "3581-.V..30 nov.

González y Cía., martilieros públicos,

avisan: Carlos Roma vende a Pedro Car-

melo Munitis, fiambrería y quesería, ca-

lle DEAN FUNES 2111, "sus domicilios.

— Reclamaciones, nuestras oficinas, Mo-
reno 1531, T. .37-4554.

e.26 nov.-No 3583-V.30 nov.

319.650.40, *

3.583.711.03

|2. 403. 584. 85

I

171.644.49

l
20.000.—

H
|6. 118. 940. 37 •

Emilio Bauby, director. — Vicente Solanot, contador. •

—

Dr. Francisco S. Artuso. síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1944

Í12J

DEBE $ mon. Nac. de eil.

Amortizaciones:

.Inmuebles . ... •

-' Instalaciones' y equipos

Deudores morosos

6.000.—

I

24.493,41¡
23.0£3,43j- .53.576.84'

A. Martínez, balanceador y martiliero

público, oficinas Sáenz Peña 475, Telé-

fono 38-4418. — Aviso que Adognina Al-

varez, vende a Francisco , Raimondo, su

negocio de despensa, GARAY 799, domi-
cilio constituido de las partes.- — Re-

clamaciones ' ley, en mis oficinas.

e.26 nov.-No 3584-V.30 nov.

Al comercio. — Con intervención de
«Rodríguez Amoedo & Cía.», martilieros

públicos y corredores matriculados con
oficinas, calle Rojas 1285. Capital, se ven-
de el. negocio d:el ramo de panadería» y
pastelería mecánica y' repartos, denomi-
nado «La Mimosa», establecido, en esta

Capital - calle^ ASAMBLEA números 256:

58.. — - Interpónganse reclamaciones en-.

téirrñiuo ' de ley,' en las oficinas de los

intermediarios. -— Vendedores. — Jesús

María ..y. José Méndez y Manuel García

y García. — Asamblea 256. — Compra
dores. — Manuel Galdo .y Esteban Prie

to, Rojas 1285.

e.26 nov.-No 3588-V.30 nov,

M. Fernández, martiliero público ofi-

I ciñas. E. Ríos 730, Mayo 7565J1474 y Ri-

: .yadavia 6376;; ., avisa Antonio Domingo
Pkredez, yenda .»: Julio Prieto^ ¡sú despea.

sa y despacho vinos, cervezas envasadas
INDEPENDENCIA 2027, sus domicilios,
reclamos ley.

' e.23 nov.-N." 3397-V.27 nov..,'

Avisan G. Cavallero & Sárceda, mar tí-,

lloros, .oficinas Ri.vadavia 2342, T. 48*
6151, que Manuel Martínez y Luis De»
Bemardi,..venden a Earq-ie Caray Debat,
negocio hotel hospeda je, PUEYRREDON
35, domicilio partes.- — Reclamos ley.

)

e.26 nov.-No 355S-V.30 nov*

La Sociedad Mercantil Colectiva «Juan
y Raúl Bancaiari», en Liquidación, ven*
de. al señor. Era ¡.lio W. Werner, el molino»
harinero, y fábrica de fideos oue gira ert
SANIA ROSA PAMPA, bajo 'la denorsi-
nación de «Establecimientos Industriales
Pampa

. Central», con sus edificios, ma-
quinarias, instalaciones, mercaderías, en-:
vases, con créditos a cobrar con las re*
servas que en la escritura respectiva,'
se determinarán. Transfieren -igualmente
el nombre de marca «Toay», para harinas
le cereales clase 22, en las condiciones
que tiene dicha marca la Sociedad' ven-
dedora y en general e l Activo y Pasivo;
social con las excepciones que se fijarais
expresamente en la escritura. Recia-:
maciones por el término de ley, en eli

domicilio que constituyen los vendedores^.
Sarmiento 643, Capital Federal; en ol
del comprador, localidad de Realicé, F.
C. O., o ante el Escribano interviniente,.'
señor Juan B. Achiary, con domicilio ert
B. Roca 14, Santa- Rosa (Pampa). —

-

Santa Rosa, Noviembre de 1945.
¡

e.26 nov.-No 3554-V.30 nov...

Abasólo, Tomás V., martiliero púbIicor
oficinas Loria 534, avisa que la. venta,
anunciada por Raúl Arana a José Alva-
rellos, del negocio bombonería, INCLAjSC
3457, domicilio d'e.las partes, queda nula*.— Informes en mis oficinas. ''

1

e.26 nov.-No 3552-V.30 nov*

Anfonio Roca, escribano, Diagonal Nor^
te 628,

.
domicilio de las. partes, comunica,

que don Enrique Castro, vende a don,
Pedro Antonio Degiorgis, "su taller mecá-f.
nico para automóviles, denominado eo-
rnercialmente "Taller Castro", sito ert

'la. calle Viej^tes N.° 1428|30,. de esta
Ciudad

. — Reclamos término de ley ert
la Escribanía

.

j

e.26nov,N. 3562-V.30 novj l
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pan y confitería, CÁELOS CALVO 308f> y pasivo del negocio.

eu domiciJio, a Juan Bautista Vázquez comprador, eü Doíensa 1377,

Alvarez, domiciliado Loria 534. partes.

e.22 nov.-N. « 3436.V.27 nov. Buenos Aires, Noviembre 21 de 1945. e>2P nov .n"* 3439-v 29 nov.

l>A*AA/,A^^,rtAA^<^^«^«^~,^«^A~^« Avisa: José Cías González, de la Aso.
Julio_ Manulis, martiliero público, Jon. cia .ción de Balanceadores y Martilieros

•Abasólo Tomás V., martiliero público, las instalaciones, maquinarias, paio^r, Alonso Martínez Baraza venderá a Egi- Se avisa qu e Eduardo Galas establee!
oficinas Loria 534, avisa que Edmun. marcas, nombre, llave, clientela, útiles, do Franzini. su negocio v fábrica de do con neo-ocio de representaciones im
do Gnavi, vende su^^egotuo despacho herramientas, mercaderías, yicluso activo aguas gaseosas instalada en REALEJO, portación y exportación, en ] a calij PE-

• , Beejamog sJ LA PAMPA, ante el Escribano R. Ei- ÑA N.° 3169, cede y transfiere activo'y
.

ja,
. __ domicilio v e ro Pairoa, donde constituyen ci^mici- pasivo del mismo, a la nueva razón so-

lio a los efectos de la ley 11.867.
. cial que' s e constituye: "Pierini, Galas
& Cía., Sociedad de Responsabilidad Li,
mitada". Eeclamos d e ley en domicilio
constituido de las partes: Lavalle
1528, 7.' N.

e.24 nov.-N. 34S8-V.29 nov.

Se hace saber que por mutuo acuerd'j

se disuelve la sociedad "Pañeda v Du,
envasadas, sito CAXAEAVMLLE 4700 esq. rante", que tiene por objeto la expío,
WHITE, domicilio de ambos contratan-

, tación del negocio de molienda v venta
tes. — Eeclamos de ley, e j m:s oficina-. ' de la materia prima para ] a industria

e.24 nov.-N. ° 3508_v.29 nov.
|
insecticida, con ..domicilio en la calle TE.

,

(,~- <~~ "^TTr ~"~;
TTT?. ^T-*' I

ELIER N." 823133 transfiriéndose su ac.

Se avisa que por disolución de. la So-
1

- f
omi"S'° 1 eí^ ° ™nde a ^dolf o M.:m.

| Uvo y ivo al soeio señm . Francis(i,

Alfredo Osear Vega y Compa-
f

c
.,£ ,

foamu0i Uap
,

0t
' "fn.ooP

!;
iAntonio Durante, con domicilio en la ca.

nía", su negocio de dancing denominado, i
1

,

1 ".' 1

:

1

. *
3i

ri
¿ui<

;

lia
>
^1\Ai.a\1a ,>o4o,

. lle General Artigas 559, retirándose eidomicilio ae. partes y recamos de ley,j S0(U0 señor Enrifmo P(x ~^v _ 1?ecVmismo negocio.
i rnaciones Lev 11.^7. Escribanía Colom'.

Al comercio: avisa Juan Marcos, bu.

Janccador y maraiVro público, con oí'i- . ._, . . x. , oi£L ,

1

.

l

la cade Charcas 218.1, U. T. te 4345, avisa: ^Gladys E. de Erquiaga, pú/b p¡ eos oficinas Eivadavia 1727 U. T.

38-7842, que Manuel Torreiro vende a

Se'cundmo López González, negocio des-

pacho de comestibles, vinos y cervezas

„.. , ~. ... . -- , -. j ... — . _„ — -,
x—e „,

42-0694, que el señor Ernesto Fornicóla, Lavalle 1635, piso 4.° "C", vende ins-

vende libre de deudas y gravámenes al talaciones casa modas, URUGUAY 83,

señor Deiíor Mario Fernández su negó

ció de fiambrería sito en la calle AVE
N1DA LA PLATA 3GG

coninatantes. — Ecclau
ñas.

e.22 no

a Nathan Slivinsky, Ayacucho 654, Dto.
"B", libre 'gravamen. — Eeclamos, ofi-

domicilio de los ciñas rematador.

ey mis eider

NV 341S-V.27 nov.

e.22 nov. -No .33SS-V.27 nov,

su negocio de dancing denom
Eoval" establecido en

nado
esta

A] comercio: Avisa Juan Marco-s. balan

ceador y martiliero público con oficinas eiedad

en la calle Charcas 2181, U. T. 42.0694. »í_a",

Que el señor Juan E. Arbos, vende libre '•' Dancing

de deudas y gravámenes, a los Sres. .cruclaa, A
Juan Fontana y Benjamín Fernández su 640 J 2ü de MAYO 645147, u'juíhühu ^ -,

¡s,

negocio de bar" restaurant sito en la ca_ las partes, se adjudica a los socios se.» Agustín P. rrernanaez, marinero pu
J]f CÓRDOBA 4300 esquina LAVALLE- ñores Benigno Rodríguez y Alfredo Osear,; bpCOj avisa que 0vidio GÓ;1U, 7 xmd ^ a

- " _ Vega, quienes por acto simultáneo ío
(

Luis Nicolás Antonobi, su negocio de
transfieren a la nueva sociedad "Alfredo

domicilios

AVENIDA LEANDRO N. ALEM
j

domicilio de

los contratantes

e.24 nov.-N.°

Fernández,
Orí:

tone

5504-V.29 .no*

Eeclamos lev mis oficinas.

nov. -i 34.I7-v.2-7 nov.

AJ comercio: Juan Marcos, balancea-

dor y martiliero público con ofic Char.
cas 2181, 42-0694 avisa: Que con su in-

tervención el señor Jobia.no Marsan, ven-
de libre de deudas su negocio de des
pensa, venta de' vinos y cervezas enva-
sadas calle PAMPA 5299 a la Sra. Rosa
R, de<* Knuíer, domicilio- de los contratan-
tes el mismo negocio, reclamo ley mis
cíieinas.

o o nov.EN 34.lC-v.27 noy.

A) comercio: Juan. Marcos, balancea,
dor y martiliero público con ofic. Char
cas 2181, 42-0G94, avisa: Que con su in,.

tervención la Sra. Argimira Santalla.,

vende libre de deudas su negocio de al.

macen y venta de bebidas alcohólicas
¡envasadas silo en esta Ciudad PARA.
GEAY 3300, di señor José Lavore, domi-
cilio de ios contratantes el misino negó,
cío, reclamo ley mis oficinas.

e.22 nov.-N.» 34.15-v.27 nov.

ferretería, pinturería v bazar, sito calb
Osear Vega y Compañía" en comandita JUAN B. ALBERDl' 5703. — Domici
por acciones. — Reclamos: Escribanía ' ü partes y reclamos lev Venezuela 1973
Pampliega, Avenida de Mayo 749.

j
e _ 24 110v.-N ° 3501 V 29 nó'

! e22 nov.-N.' 340G-V.27 nov. < ¡¡. ~w^______.___.__v; ZJ
j

t

Asoeiatdón Propietarios -Carniceros de 1;

! . ;
, ,

—-—^ ~ '• Capital, hace salicr que: Domingo Antoni!
i Paietta & Vicente Paleita venden a A»us

Se hace saber que Don Evaristo Gar- tín Bodega, su negocio "cEmrcem c\
cía vende a sus otros dos socios Fran_ — '

cisco Landeira y Manuel Albor la par-

te que le corresponde en la fábrica de

aguas gaseosas y bebidas sin alcohol,

ubicada en 3a calle FRAGA 412, que.gi- Asociación 1 ;

raba bajo el rubro de "Evaristo García Capital, hace sahei

y Cía", haciéndose cargo los compradores nio vende a Emú
del activo y pasivo.. — Rucia mariones carnicería, calle A!
dentro del término de ley en la 'fábrica ÑOS CEEVANTEiJ N. ' Síiol. uo
vendida, domicilio de las partes. ' lio contratantes y- reclamaciones: J

Buenos Aires, Noviembre 21 d.-. 1945. 364.

calle Perú náu
de las partes*

Noviembre de

3505-V.29 iinv.

TAPALQUE N.° 4302,
i&s y reclamaciones: Jan

e.24 nov.-N."

1

1-..

t'irios

que:

ae Le

kÍJAA

Bomicilij par
i 364.

3500-V.29 nov.

liceros de le

aue D 'Asea..

e.22 nov.-N.

¡
bo y Fernández Sáenz

f
m»'o 89, domicilio legal

I — Buenos Aires, 23 de
» lSw.

e.24 nov._N.°

Por disolución de la sociedad "Droz..
nes & Yelin", establecida con curtiem-
bre cu ECUADOR 590, se transfiere el

.
activo y pasivo a Máximo Droznes re.

. tirándose Salvador Yelin. Beclamos, 'den-
tro término legal, doctor Segismundo Ma„

i sel, Corrientes 2295, donde ambas par-
tes constituyen domicilio especial.

j
^

' e.24 nov.-N." 3533_v.29 nov.

Andies Tour.iüo & Cía., domiciliado en
Alsina 1556, Capita] Federal, comunica
al comcrc: que a.dquier al señor Cris.

I tf'^nl d e i Cn.npo d< miciliado en la cade

, ^V:: -f-wl-N 45íV Tnsidca-a ]?oqne

I

Saenz Peña, Chaco, su negocio de tienda
denominado "El Navio 2.'". sito en el

Ai comercio:
balanceadores

_^

ciñas Martínez

Teodoro Gómez y Cía.,

martilieros públicos ofi.

Castro
1110J12, 67-4494,

avisan que Joíó Antonio Martínez que*
firma Antonio Martínez, vende a Juan
Pedro ' Vieeníy s:neg. d e restaurant y
despacho de vinos y cervezas, CANNTNG
3795. — Activo y pasivo cargo del com-
prador, reclamos ley negocio domic. con-
tratantes.

e.2OO nov.-N.» 3413-V.27 nov.

nov.

Al comercio: Con intervención de "Ro-
dríguez Amoedo y Compañía", martille-

ros públicos y corredores matriculados,

con oficinas calle Rojas 1285, se vende
el negocio del ramo de panadería y pas-

telería mecánica y repartos, establecido

en esta Capital, calle' TÉLETER núme-
ros 155 i ¡55. — Interpónganse reclamacio-

nes en término de ley en las oficinas de

los intermediarios., sita Rojas 1285. —
Vendedores: Juan Bautista Sampietro y
Francisco Cardín. Tellier 1555. — Com-
pradores: Norberto Santos Corsiglia y
Domingo Bonilla. Fojas 1285.

Buenos Aires. Noviembre 2.1 de 1945.

e.24 nov.-N. n f.iubr.no domicilio mencionado. Reclama.

j
Nicolás Eapuano, marañero núbiieo

(

rematará el 28 del corriente, a
^
las 14

horas, despensa, ECIIEVEEEIA 2599,' *"'--a ^.«-': i-mmiii ele i:ossi al comercio
por orden del José Ralhiro Martínez do !

nv]™ ' 0ue v cmde a Oltra Eo^t^ann m
miciliado en el

mis oficinas Pt

ciones en los lugares indicados.
e.24 nov.-N. 1

? 3531_v.29 nov.

Eo.-.a R.o-tmann de Ros

a

e.24

'"'^ Jictwuro iM.artmez, ./jo.
"' ' ' í1 - v

f
u,: '

'
'- ¡ o¡e a "--ge Koninann su par.

- mismo. — Reclamos,,aey
j

^e mitad del negocio d e confitería, loar
'araná 690. '- jy re--íaurant "JJ<m Be era i n ", sita en la
nov._N.° 3ol9_v.°0 ^n^ * calle MA1PTT 967 ílnm^n^' ?,„" „_! '„

17, domicilio de

i Avisa: Pedro Woroniuk, Mar Púb
ofic.. Llavallol 3546, T. 50-5892, que;
Alejandro Porzio. vende a Gino Fratesi !

panadería meeán. y fái.r, do masas',
¡

uenon.: '"ítalo Belga" calle FITZ ROY !

2055, domic, éste, partes, recl. lev. I

- e.24 nov.-N° 351S-V.29 nov.

.

t

v--"v. -U..-VJ.J. u ;,íw, uoiuicnio ae ambas
.¡partes. Reclamaciones de \cj misino ne-

gocio.

nov.-N.

e.22 nov. -N.o 3400-v nnov

•José V. Crees, rematará e l 27 del
corriente todas las existencias del tallar
de^ aparador sito en la calle OBLIGADO
3202. ñor orden

Francisco Bootcllo martiliero

Oiueim ios 570, mayo 9795, avis

h
Al comercio: avisamos que, por in-

termedio de los Sres. Casado', Naranjo
~ ,. y Trujillo, corredores y martilieros píL

l

,
blicos, matriculados, con oficinas en EL

público vadavia 2362, denominadas La luterme.

domi ciliado en e¡

ues !\lsina 1844.

e.22

Al

Escribano Saúl Copauín, avisa que los
señores Antonio Nunes y Vicente Pon.
todero venden a don David Schiller v don
Salomón León M'ioduscr, su casa amue-
blada sita en Ja AVENIDA QUINTANA
N.° 34. Reclamaciones términ de ley en
mis oíirinas calle Corrientes 1393. pi>?o
5.°, donde los contratantes constiiuv;n.
domicilio legal.

e.24 nov.-N. 352EV.20 nov., -p
,

. ,
" ""- "•- —-" .-—>. diaria, vendemos a los Sres. Andrés Be_

(e Foreal ^ndresano, .Tuan C. Juárez vende a José Antonio lio Vázquez y José Fernández nue^o ^ n „ 17 . ,

mismo. -^ Reclamacio. Caprigboni su despensa despacho vinos, negocio de panadería mecánica cade QA ¡ *
iVj "" ue|

-
,jnlclns

)
domiciliado en Dona-

cervezas envasadas, PIZAERO 6.101 sus RANDI N.» 747 —-'Las reciama"ione¡
''

l° ¿^^ Tez 19fi0
'-

VCüile ^ Alfnn-

doiniciüos reclamos lev. de ley, deben efectuarse en las' 'ofici'
'

f
?

hl]v^ trc
+

^-ron:ni. domi-liado en

e.2? nov.-N." 3399-v. 27 nov. ñas de los intermediarios, donde consti -n'" f ,,- •

°TU0 L°
1

"

>ez 317 '^ Victorio
-= - *— n^;„n:„ n„_ pa ,. t(v,. v^ii»i»dore- VS '

?' reni111
.

domicilia do on Veiazcopa....... \„n...,uie.. 5U v ^^ domici'iad

nov.-N.» 3407-V.27

comercio: avisan Casado. Naranjo
& Truplh^que la venta del negocio de
panadería mecánica y fábrica de masas
sito en la callo JUAN B, ALB^R])!
N.° 6702jil

j
esq. CAÑADA DE GOME/f

Capital, que efectuaban los señores Au'
lomo Manuel Píñeiro y Juan Francisco
Fmei-ro, al señor Antonio Navalio, ha
quedado sin efecto. — Domicilio n.rtes,

3395-V.27 nov.

Avísase que José Scabuzzo, domicilia,
do en San Alberto '2283, vend'e a Ma-
nuel Vázquez, domiciliado Juramento 4267
su despensa almacén, calle PAMPA 5725.— Reclamaciones de ley, oficina Milán,
Av. America 2475.

e.22 nov.-N.» 3393-V.27 nov.

V. Luis Caccuri, Pasco 835, II. T,

tuyen domicilio las

! Agimtí?) Canosa; lilis;
M. Fernández, martiliero público ofi, tías Senlle. — Buenos

ciñas E. Ríos 730, Mayo 7505, avisa; viembre do 1945.
Manuel Fernández Lámela, José García,'; e .24 nov..N.° 35.17-v.29 nov
renden a José alaría Ora i a, 'café denomi

v en

o Suárez v
Aires, 23 de

fí-
en

negocio de fábrica do

'nado Cine Bar. 'LAVALLE 2004, ESQUI-
NA AYACUCHO 500, sus domicilios re.

clamos ley. -

e.22 nov.-N. 339S-V.27 nov.

José María Sollano y Carlos Dos San-
tos venden a Luis Montaner Vila todos
domiciliados en esta Capital, calle Fio
rida N.° 629,1a parte que tienen y les
corresponde en la Sociedad "Luis Mon-
taner v Compañía", con domicilio en la

calle FLORIDA 029 de esta Capital Fe-
lera!, que se dedica a. la explotación del

Cachciro y Cía., martilieros

i
Ma labia 1233, 'si

n,J
~

j

rini *
" Goodyear [\

-

y refinamiento d<
cueros denominado "La- Ibero Súdame
ricana". situado en i a calle Donato Ai

PU líll eos,
i

oficinas Victoria 1.907, avisan: Catalina
Olivólo, vende a Juan M. Rodríguez,
café, bar y billares, calle AVELINO
DÍAZ 2100. esquina CAEABOBO. — Do-
micilio vendedora — Victoria 1907 —
Comprador: en el nrgocio. — Reclamos
en nuestras oficinas..

e.24 dov.-N.° 3515-V.29 nov.

j

varez 1960. — Reclamos
co 544.

le- Velaz-

e.24 nov.-N. 3498.V.29 nov.

Se hace saber por el término de Lev,
que la Sociedad que gira en esta plaza
bajo la denominación de "A. Ber-.a y
Cía co n domicilio en la calle CLRRT-

imUi

vlídS ?, ?í
6

hf
martC

f'

2
\

dG NP-.ne ffoHode hotel, pemdón v sus derivados,viemore, a Jas J.4 lis. rematara las p\-n i „„' j ° .•,,-»...., . , _ ,

+„ • -j i o • -, '

ilj
"itr

i^h.txih- hp.eiendose ea^go el Señor I/ius MoiP-r^ietencias de la Sociedad XX Septiembre v;m i^ + - .
-"'--- '•"-

ATSriVA 9«^9 n < *,. •- - h:"t,u
.

1UiU,JiL
J \da.. del activo v pas-vo ( t» a ml^maAi-,teiJNA 28o.2, oí Asociación Italiana de -

'

utri rmi
Mutualidad e Instrucción, donde consti i'

" ''

±
,

'--i-
. .-,. .

'
JB ^^n»ui-

j ag existencias
Tri\-í> HrmliniliA •

«•.->,luye domicilio.

e.22 nov.-N..° S390-V.27

Se hace saber que don Luis María Cu.
Tutchet, vende a don -Calixto García el

negocio de su p-mniedad. situado en SAN-
TIAGO DEL ESTERO N.° 1945. que gi-
ra bajo el rubro "T." A. S. Y. -O;"
Talleres Curutehet, de Señales y ComunL
C3cicnps. c"v^, ob-¡pfo p=. mon^a^'e de ele-

v-iinir-)* nnra señalamiento denominado ^'«.

tí-mri de (wrrienle débil, comprendiendo

haba comprendido
muebles

. y activo

y .pasivo del "Florida' Palace Ho-
tel" y derecho del nombre de expío,
tación. La venta se realiza por el precio

Mon
eos, con o_f

ni can rme
rán parlar

mercadería
fábrica d;

en la cali

ñr^ del s<

ma i í-ilh

T^

la

.or^t p-abb..

fecha, vende-
as maquinarias,
sistencias de la

valiia-- v talabartería, sita

SARMIENTO 2502, p'ropie-
' -ador Mozzillo, dcfmí.

'onas en

a partir d

¡Tarrnentfí

y domís

ciliado en' dicha dirección, hasta el día
27 de Diciemhrp de 1945, a las 8.30 ho-
ras, en que será subastado el remanente
en el mism,-* local. Reclamaciones térmi.

de setenta y ocho mil pe-os, y deberá ser no de ley en nuestras oficinas.
formalizada dentro del niazo máximo de
treinta, días a contar del 20 de' Noviem-
bre 194-ñ. — Reclamos ante los Escriba-
nos Marín Chiloteg-iv y J^an Alberto
Piñón, Riva^avia -<oo — Buenos Aires
Noviembre 22 de 1945.

e.24 nov.-N. 3396-V.29 nov.
4P;. í?e publica rnievamen*-e por haber ana- s

roe- ido con error en el Boletín Oficial loa
días 22 y 23|ll|45.

e.24 nov.-N.» 35.l0-v.29 bt?

ía?5™^^-^-. ^w «sr-vj <^r^-^> ..jr^-f.™. ______ ^,

Luis A. Lechcvallier. vende a María
Luisa Amada, -negocio venta de pan AV

TO N.° 081, de esta Capital, se disuelve
totalmente, haciéndose cargo' del activo
y pasivo de la misma "los socios Pedro
Berra y José Corti. Domicilio de las par.
tes y reclamos de Ley: Cerritofisl.

e.24 nov.-N. 1
' 3195-v.29nov.

Fr;uicisco Lst'o, Jac.ques Yíctor Roas,
selot,

.

Nasser Abraliam, Gerónimo Losara
do y Nicolás Lacorte, componentes do
la Sociedad de Capital e Industria, qn?
gira bajo la denominación de "Panade-
ría Italijina" de Francisco Leto, en B \.
ERANQUERAS, CHACO, de común acuer.
d

> han resuelto disolver la misma, hacién-
dose cargo del activo y pasivo Francis-
co Leto, constituyendo las partes domi-
cibo legal en casa del escribano actuan-
te, Santa María de Oro 276 ResistenciaSAENZ ,1440 domicilio de las partea' Chaco. - Reclamos d e lev a la escEha"

Moída 2T9!
-'

7 Franceschi 7 Cía
-
^actuante, Marina V. Varas de No'zL

Wm%
e 'U n° V"N'° 3511"^

;
^ no*,*/ 3430.V.28 nov:
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Se hace saber al comercio: 'Que Fran-
cisco .Durante y Leopoldo Durante, ven-
den las maquinarias, implementos y de-
más accesorios d e la imprenta, sita en
esta Capital, AVENIDA LEANDRO N.
ALEM N.° 314, donde se domicilia, a
Curt Berger y Cía., S. B. Limitada, do-
miciliados en 25 de Mayo N.° 386. —
Oposiciones de lev: Escribanía Gallo La.
valle 710.

;

e.23 nov.-N. ° 344S-V.28 nov.

Rosario Scovotti, de la Asociación Mar-
tilieros y Balanceadores, oficina Belgra-
no 2(339, avisa: , Antonio González Nieto
vende a Jesús Otero TJzal, el almacén
de comestibles, COE'ONEL BAMON LIS-
TA 5502, ambos domiciliados mismo ne-
gocio. — Declamaciones ley.

e.23 " ñov.-N.» 3447-V.28 nov.

AI comercio: Manuel .C. Bodríguez, ba-
lanceador y martiliero público nacional

y provincial, con oficinas en esta Capital
calle Bivadavia 2182, 48-3141, avisa que
el señor Antonio Lorenzo vende al se-
ñor Antonio Tabora cr, su negocio do
fiambrería y quesería, sito en esta ca-
pital^ «calle BERNALDEZ N.° 1982, do-
micilio de ambas partes. — Beclamos de
la Ley 11.S67, interponerlos en forma le..

gal en mis oficinas. — Buenos Aires,
Noviembre 22 de 1945.

e.23 nov.-N.» 3443.V.28 nov.

Avisa Constantino Fernández, marti-
liero público, Bozos 01, que Demetrio Be-
láez vende a Selecio Alonso y Bosalía
Fernández, su café-bar, binares", denomi-
nado "Solect", TRIUNVIRATO 4G19,
domicilio ambas partes. — Beclamos ley
mis oficinas.

e.23 nov.-N. 3441.V.2S nov.

Ramón Lagüela & Manuel Antonio
Vera, martilieros públicos. Avisan: Ll
día 28 Noviembre, a las 14 horas re-
mataremos despensa-fiambrería CENTE
NEBA 13L su domicilio, orden Juan Beu.
da. — Beclamos ley en nuestras oficinas,
Bivadavia 717.

e.23 nov.-N0, 3480-V.28 nov.

Amando Tato, vende a Esteban Kale.
ka su negocio de librería, cigarrería >
juguetería, sito en BTOJA 762, Capital,
Beclamos de ley Corrientes 1393, p. 2 o

.

domicilio de las partes. Beclamos . do
ley Corrientes 1393, p. 2 o

.

e.23 nov.-N 347S-V.28 nov.

Hácese saber que Abraham Moscovicn,
domiciliado Luis Víale 50, vende a José
León Ilalpera, Espinosa 1200, laborato-
rios "Lavoisier", fabricación, prepara-
ción y venta especialidades- medicina-
les, productos farmacéuticos y biológi-
cos y compra venta instrumenta] de ci-
rugía, con sedo en CIIABCAS 458S, ha-
ciéndose cargo el comprador del activo
y del pasivo. Beclamaciones término lev
Escribanía Guterman, Cerritn 466.

e.23 nov.-N» 3477.V.2S nov.

B. Veigas, martiliero público, oficinas
Cangallo 1732, avisa qu e Eduardo Vidal,
vende a América F. S. de Fabrizzi,- des-
pacho pan y venta helados, PAVÓN 15M
ESQUINA LUIS S. PEÑA, domicilio
e.r-/- atantes. Beclamos mis oficinas.

e.23 nov._;N"° 34 T 6-v,28 nov.

B. Veigas, martiliero publico, oficinas
Cangalle 1732, avisa que la Srta. Es.
trolla Somoza, vende al Sr. Secundino
Martínez, su casa amueblada, sita AN-
CHORENA N° 1476, domicilio contra,
tantes. Beclamos de ley en mis ofiei-
ñas.

e.23 nov.-N <347ñ_v.2S nov.

Al comercio: Con intervención de ""La
Bolsa Panaduríl" Acevedo, Vallina &
Compañía se vende el negocio del ramo
d e panadería mecánica y repartos, esta-
blecido en esta Capital/ calle GARBAN-
ZA NÚMEROS 1559(61. Interpónganse
reclamaciones término d G ley, oficinas
de los , intermediarios Bartolomé Mitre
225S, Capital Federal. A7endedor: Ama-
deo Veilutini, Carranza 1559. Comprado-
res: Franco Beina y Perfecto " Foijoo,
Bartolomé Mitre 2258," Capital Federal.

'

e.23 nov.-N° 3474-v.£g £?«",

,
Avisa G. Gimena Cano de la Asoc. de

Balanceadores y Martilieros Búblicos, ofi-

cina Baraná N° 290, U.T. 35-4599, que
con mí intervención, el Sr. Avelino Gon-
zález vende al señor Jesús' Hernando Be.
rosanz su negocio despensa, sito en esta

Ciudad calle JOSÉ BONIFACIO N? 602

ESQ. BIGLOS, domicilio partes, recla-

mos término ley en mi oficina.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1945.

e.22 nov.-N° 3427-V.27 nov.

Al comercio: Con intervención de "La
Bolsa Banaderíl" Acevedo, Vallina &
Compañía se vende el negocio del ranic

de panadería mecánica y repartos, esta-

blecido en esta Capital, calle CÓRDO-
BA NUMERO 5902 ESQUINA A LA
DE ANDRÉS ARGUIBEL. — Interpón-
ganse reclamaciones término de ley, ofi-

cinas de los intermediarios, Bartolomé
Mitre número 2258, Capital Federal. Ven-
dedor: Alberto Amillares, Córdoba 5902.

Comprador: Agapito Mallo, Bartolomé
Mitre 2258, Capital.

e.23 nov.-N 3473-V.28 nov.

Salvador Romano, martiliero público,

comunica al comercie, eme por su inter-

medio, el señor Benjamín López Martí-
nez vende libre de toda deuda o 1 grava-
men al señor Fortunato Saladino, su ne-

gocio de carnicería, ubicado en calle TU-
CUMAN N° 1439 de esta Ciudad, todo
reclamo deberá interponerse dentro del

término legal, en su Oficina calle Saran-
dí 1086, doni:cil"A constituido por las par-

tes. A
p.23 nov.-N ' 3468v.28 nov.

José Ángel y Juan Villani, únicos com-
ponentes de "Villani y Cía.", venden
a Celia Raquel Sáenz su fábrica de guan--

tes sito en GALICIA 2.401, domicilio de
las partes. — Reclamos al Escribano Ri-

cardo A. Busto, Avda. Boque Sáenz Be-

ña 628. •

e.23 nov.-N. 3467-v..^8 nov.

Antonio Cuomo y Angela Carmen Ro-
mano de Cuomo, con domicilio en la calle

Marcos Baz 2040 y con negocio de taller

de confecciones en esta capital, calle

MABCOS PAZ K» 2040, comunican que
han vendido dicho taller a Matrajt Her-
manos, Sociedad Anónima Comercial e

Industrial, domiciliada en la calle Can-
níng N.° 381. — Escritura y reclamos:
Escribano José A. Negri, Lavalle núme-
ro- 3í/l, 1er. piso.

e.23 nov.-N. 3466-V.28 nov.

Adolfo Roisenzvit, martiliero público,

avisa: que por orden de su dueño, don*
Abraham Lerer, procederá en los días

29 y 30 del cte. a las 14 horas en Lava-
lle 2110, a la venta en pública subasta,

de todas las mercaderías existentes, ara^

ñas, materiales eléct. relojes, veladores,
biyutería, instalaciones, caja registrado-
ra, etc., por cesación definitiva del ne-

gocio. — Beclamos de Ley, en mis ofi-

cinas Corrientes 2269, .1.° piso.

Buenos Aires, 21-11.45.

e.23 nov.-N.° 3464-V.28 nov.

García, Mirlan y Wolovelsky, por di-

solución de sociedad, transfieren el acti-

vo y pasivo, de su negocio en el ramo de
fabricación de fantasías con sede en la

calle LUIS VÍALE 2100 a la sociedad
que constituirán los señores- Emilio Gar-
cía y Mauricio Wolovelsky. — Beclamo-
de ley y domicilio de las partes, Luis
Viale 2100.

e.23 nov.-N." 3463-V.28 nov.

ve vio?*,' se transfiere como aporte a Abasólo Tomás V.
;
martiliero público,

"Agencia de Representaciones Artísticas oficinas Loria 534, avisa que Adela
ADBA, Sociedad de-Besponsabilidád Li- Enriqueta Hubert, vende su negocio des-
mitada", cuya inscripción se tramita an- pacho pan y facturas calle USPALLATA
te el Begistro Búblico de. Comercio ¿P& N.° 3701, su domicilio a José Aivarellos
esta ciudad. domiciliado Loria 534.
Beclamos de ley: en el domicilio in- e.22 nov..N.° 3435-V.27 nov.

dicado, que es de ambas partes.

e.23 nov.-N. 3459-V.28 n

José Anesi vende a la "Sociedad Anó-
nima, Papelería, Librería e Imprenta Ar~

Abasólo Tomás V., martiliero público,
oficinas Loria 534, avisa que la ven-
ta anunciada del negocio despacho paa
y facturas, calle SALGUERO 1433, a
efectuarse por Candelaria Paredes a

gentina, Casa Jacobo Beuser Limitada", Juan Bautista Vázquez Alvarez, queda
la sección cartografía de sü casa de co- anulada.
mercio, establecida en la calle SAN
JUAN N.° 738', de esta Cap., cjueclando el

pasivo de la misma enteramente a su car-.

e.22 nov.-N. 3434-V.27 dov.

Hago saber que la Sociedad "Váz.
go. — Reclamos de lev, en San Martín 200, (luez J Veronelli —Transporte Fluvial—

Buenos Aires, donde las partes, constitu- Sociedad de Besponsabilidad Limitada"
yen domicilio. con domicilio en la calle VICTORIA

e.23 nov.-N. 3452-V.28 nov. N-°_ 820
>

(
lue explota el transporte co.

~~~~~~~~~vwv~~~~vv,~^~~^^ lectivo de pasajeros y carga ele merca-
derías, se disuelve, haciéndose cargo del

Avisa: Enrique T. Faragasso y Cía., activo y pasivo el socio Julio üetaviano
que Miguel Trabachi vende a Amelia Vázquez

;
con igual domicilio. —• Becla-

González su negocio de fiambrería y dios de ley, Escribanía Matera, Esmera!.
quesería, sito en la calle CASEBOS 4101, da 61.

Beclamos de Ley en n|. oficinas, Victoria
434,piso' 1.°, U. T. 34-8987, domicilio de
las partes.

e.23 nov.-N ° 3451-V.28 nov.

e.22 nov..N.° 3432.V.27 nov.

Se avisa por cinco días que doña Te-
resa Zambianchi (Mar Chiquita 5.182)

vende a don Cataldo Intilla (Triunvi-

rato. 4921) el negocio de floiería ubicado
AI comercio: Hijos de Aragón Valera en la calle TBIÜNVIBAÍO N.° 4.921,

y Cía., de la Asociación de Balanceado- denominado "Nuestra Señora del Car.
res y Martilieros Búblicos, oficinas Tal- caen", donde se atienden reclamaciones
cahuano 256, U. T. 38-2220 y 6325, avisan de ley.
que Andrés Mayo vende a José Cobas
quien se hace cargo del activo y pasivo,
la parte que le corresponde en el negocio
de restaurant y bar sito en esta Capital,
calle RIO DE JANEIRO Nq 1000 ESQ.
ANTONIO MACHADO y que oon-

e.22 nov.-N. 3431-V.27 nov.
:

Al comercio: Juan Marcos, balancea-,

dor y martiliero público con ofic. Char-

cas 2181, 42-0694 avisa: Que con su in-

tervención - las señoras Julia Simek y
juntamente poseía con dicho señor. Be. Ana Schwarz

j
venden libre de deudas su*

clamos de ley en el negocio, domicilio de negocio de modas y anexos calle CA-
ambas partes. Buenos Aires 22 de No- BILDO 615 al señor Juan Di Giacomo
viembre de 1945.

e 22 nov.-N 3422-V.27 nov.
y Bosalía Biloch de Estrada, domicilios

de los contratantes el mismo negocio' re-

clamos ley mis oficinas.

e.22 nov.-N. 3419.V.27 nov.

Al comercio: Avisa Juan Marcos, ba-

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
y Cía., de la Asociación de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas Tai- lanceador y martiliero público, oficinas
cahuano 256, U. T. 38-2220- y 6325, avisan Charcas 2181, U.T. 42-0694 que el día
que se vendió el negocio de- fiambrería 19 del corriente, a las 14 horas, rematé

y quesería sito en esta Gapital, calle por cuenta y orden de su dueño señor
BOEDO N° 1451, domicilio de ambas par. José Maris. Campos el negocio de pana-
tes. .Vendedora.- Avelina Bugallo Alonso, dería mecánica, sito en la calle ALMA-
C'omprador: Herminio Sánchez. Beclamos FUEBTE 477-81 su domicilio. A los efec-
de ley en nuestras 'oficinas. Buenos Ai- tos que hubiere 'lugar mis oficinas,
res, 22 de Noviembre de 19*45.

*

e.22 nov.-N 3423v.27 nov.

)' ~w*~vw~~~w~~~~~~w
,—

,

Augusto Bersivale, con domic. en la ca-

lle Bahía Blanca N° 2575, vende a don
Al comercio: Hijos de Aragón Valera ¿Imalio Dorbolo, domiciliado en la calle

y Cía., de la Asociación de Balanceado- Numancia N° 474, la mitad indivisa dei
res y Martilieros Búblicos, oficinas Tal- negocio de depósito y yenta de carbón,
cahuano 256, U. T. 38-2220' y 6325, avisan papas" y forrajes establecido en esta Ca-
que se vendió el negocio do. .fiambrería pital, calle NUMANCIA N° 474 B-ecla-

y quesería sito -en esta Capital, calle mos de ley en lo3 domicilios indicados.

Al comercio: A. Lobeto (de la Asoc.
Balanc y Martill.), con ofic. Gaona 1384,

U. T; 59-849S, avisa que con su inter-

vención, Benjamín Bérez, vende libre de
toda deuda y gravamen a Elias Bardo,
su comercio de despensa de comestibles,

vinos y cervezas envasados, calle FBAN. .

EZL1N 1199 esquina a la de ESBINOSA,
domic. de las partes. — Beclamos d<

ley.

e.23 nov.-N.» 3462-V.28 n^«

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Ilumboldt 682, avisan:
Ramón Bermúdez vende a Ángel Domín-
guez Barrio, lechería y venta de helados
SALGUERO N.° 1856, dónde todos se do-

micilian. .

e.23 nov.-N. 3461-V.2S nov.

BOEDO N° 525, domicilio de ambas par-
tes. Vendedora: Amelia Teresa Miranda.
Compradora: Teresa Betrona Gualdoni de
Betamales y Héctor Fortunato Betamales.
Beclamos de ley en nuestras oficinas ,Bs.

As. 22 de Noviembre de- 1945.

e.22 nov.-N? 3420-V.27 nov.

Avisa Ángel García Velón, martiliero
Búblico/ con oficinas Bozos 125, que Fran-
cisco Jáñcz vende su parte mitad indivi-

sa del negocio de café, bar y billares,

sito ALMIBANTE BBOWN 1001-09 ES-

e.22 nov.-N 3430-V.27 nov.

.

Avisa Ángel García Velón, Bozos 125,
que: León Embon vende a Oreste Euper.
to Alesso, su despacho de pan, sito AL.
VABEZ THOMAS 764, domicilio partes.— Reclamos lev mis oficinas.

e.23 nov.-N.<\ 3449-V.28 nov.

Al comercio avisan: J. Nova y Cía.
martilieros públicos, que Hugo J. Jojas-

vende a Adeiino Amigo su negocio res.

QUINA BINZON a los Sres. Juan Benda taurant, bar
>

sitó AUSTRALIA 2400, do.

y Albino García quienes formarán soeie-
'm

e

1

.

eJ
.

ho P^tes. —
-
Reclamos ley nuestras

dad con el Sr. Manuel
plaza la nueva firma
Cía. Reclamos ley mis oficinas domicilio
partes mismo negocio.

e.22 nov. -No 3410-V.27 nov.

García, girando en aminas, Venezuela 1676.

Manuel García & e - 22 nov.-N.° *3401-V.27 nov.

Ernesto Baulero, martiliero público..

Oficinas Uruguay 560, avisa que Juaa
Asan vende a Carlos Man gilí, el negocio

Avisa Ángel García Velón, martiliero de Joyería denominado "Rose Marie" ca.
- ° - -

. > . lle TUCUMAN 887, Capital, domicilio de
las partes. Reclamos de ley en mis ofici-

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Humboldt 682, avisan:

Jacinto .Quinteros, vende a Valentín Re-
bollar, fiambrería y fábrica de pastas
frescas BOEDO^ 1318|20, donde todos se

domicilian.

e.23 nov.-N.» 3460-V.28 nov. mis oficinas.

público, Bozos 125, que: León Embon ven-
de a Orestes Buperto Alesso, el despa-

cho de pan, sito ALVAREZ THOMAS nas

744 domicilio partes. Reclamos ley mis ofi„

ciifas 48-2253.

e.22 nov.-N 3409-V.27 nov.

e.22 nov..N° 3424_v.27 nov

Avisa Ángel García Velón, martiliero

público, Bozos 125, que Genuaria Ertin»
Dupuy de Serra vende a Luis Felipe Suá-
rez López, el despacho de pan, sito JU- ASAMBLEA 1002, domicilio partes. —
JUY 1087, domicilio partes. Beclamos l?y Beclamos ley

Avisan: G. Cavallero & Sárceda, mar-
tilieros públicos, oficinas, Bivadavia 2342,

T. 48-6151, que Antonio Pérez Dorrego,

vende a Pedro y Egidio Borlenghi, nego-

cio restaurant, bar, despacho bebidas,

e.22 tlov.-W 34G3-V.27 nov.

Conforme a la Ley 11.867, se hace sa*

ber que el establecimiento comercial y
todo el activo y pasivo de la sociedad

de hecho '
' Agencia de Representaciones

Artísticas", "ADRA", situada en BE
CONQUISTA 611, y constituida por Ar.
t»ro Fcntecha Morales y Efrberto Fau-

c.26 nov.-N? 3560-V.30 nov.

Avisan G. Cavallero & Sárceda, merti-

Julio Lerner vende • a Frida Trennert Heros oficinas, Rivadavia 2342, T. 48-

de Barco y Rosa Bico ¿fe García, el 6151, que Leoncia Sánchez de Sato, ven-

negocio "Modas Loretta" sito VIA-
MONTE 64?, domicilio de partes. —
Reclamos al Escr. Ricardo A. Busto:
Ayda. R. S. Peña 628.

e.22 nov.-N.° 3440-V.27 nov.

de a Domingo Bulella, negocio de tinto-

rería denominado «Kimono», -BIVADA-
VIA SS28, domicilio partes. — Beclamos

ley.

e.26 nov.-Ní> 3559-V.30 noy.
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! Se hace sabor al comerció, por el tér_

Saino de ley que el señor Augusto G.

. F. M. De Lúea D 'Oro, ka. adquirido

al señor Israel Sendere}', con tocios sus

<derechos, acciones y obligaciones de so-

cio, su parte en la firma A. De Luca
D'Oro y Cía., orfebrería, con escritorios

y taller en LAMBARE 882, Capital, do-

micilió legal de las partes y donde de-

berán efectuarse los reclamos de ley.

e.26 nov.-N. 3594-V.30 nov.

Avisa M. A. Olmos: Mar. público,

«Cangallo 1537, p. 2, A; que Nicolás Ma-
rio Masella, vende a Pascual Califano,

su pizzería y helad. DRUMONT 2385,

domicilio de las partes. — Recl. a mis

oficinas.
,

e.2G nov.-K° 3397 v.30 nov.

Enrique Fernández, ¿visa vende á Ni- Se hace saber que los señores Vacas
j

JOSÉ 137, orden Martín RonelF y LTée-

casio x-i-iv'ar^z y -AdelinO Rico Pérez, su Unos, con domicilio en la ¿jallo Tueum;.«n

negocio care^ uNpaclio. 'de- vinos y cor. N.° 441, vendeja al señor Alfredo Mame-
vezas y canciía de boenas, sito cañe riani con domicilio en la calle Sifcrmicn-

ZuViruA 504/|5i, Capital, todos domici- to N
#

» 212, todas las maquinarias que

liados aiii. — Reclamos término ley. ' componen el taller de su propiedad de

e.26 nov.-N. 3570-V.30 nov. ' fotograbados, clisés, tricornia;-,, dibujos y

,|
; ~__ „ ~~ r fotoütos, TUCUMAN 441, CAPITAL. Es-

-Uácese saber "que el señor licuor Isaac : oriíura ail t e Escribano Juan R. Borzoiic;.

Bonouio, domiciliado en Concordia 31(3, Salta 347. — Reclamo de ley. — Bucnoi-

eede, vaniue y transfiere a favor de Han- Aires, Noviembre de 1.945.

tor Alfredo Pasee, domiciliado-

negocio.

e2'2 nov.-N." 3437.V.27 nov.

tiagry- Vitale Bonomo, domiciliados en

Líoedo 1535, todo su haber en la sociedad

"B, I. Bonomo e Hijos", estableci-

da con n^.goc.0 de cucro.Nartícuios par\ U
fabricación de ca;zado y anexos en- \as

ralles BOEBO 1535, COR /JENTES 5889

y RIVaDAVIA 8238 de \i Capital, ha-
¡

eiéudose cargo del Activo y Pasivo de
¡

¡a, Sociedad lo.s comprado

j iiios por termino
Félix Lipczlcer,. con domicilio Pastear l.

( , Victoria 913.

540, vende
liauo Enría- .u-o.. -.. •

sieal Sudamericana 1

340 — Reclamos

Ricardo I. Korn, domici.
<-,.. -...></. i ;

>
' .iL».ún;...-i al ivi.u-

ubicada en Pasteur

de ley: Escribanía

Mario P. Asconchilo, Av. de Mayo 953,

e.26 nov.N.'-' 3598 v-30 nov.

1

. El Dr. Antonio Moles, con domicilio

«n 'Victoria N." 1284, piso 3.°, depar..

tamento 5, hace saber que por

o. 20 nov.-N.' 3576-v.SO nov.

Avisau Berutti y Zeferino, Sarmiento

1003; Jo. ó Burla, vende al consocio Ángel

Manfredo (sociedad de hecho) quién se

hace cargo aetiv y pasivo, su parte mi-

tad restaurant CüICLANA 4258.02, domi-

cilio partes para reclamos.

.e.26 ñov.-N.° 3575-V.30 nov.

.24 nov.-N.» 3492-V.29 nov.

Se avisa que "Sucesión de don Ame-
rico Pierini", establecida con negocio

de representaciones, importación y expor-

tación, en la calle AYACUCHO N.° 134,

cede y transfiere, activo y pasivo de!

Retía- i
misino, a la nueva razón social que sé

ley Escribaa Bas. constituye: "Pierini, Galas y Cía, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada". —
Reclamos de ley, en domicilio constituido

de las partes: Lavalie 1528, 7." N.
e.24 nov.-N. 3491-V.29' noV.

su m.. i

, o . Avisan Berutti y Zeferino, martille
termedio v con- sw íaterveneion, el oí . i ,, ,. .. . ' c, . A . „» ,_,

*.. " ". >"
. , • • ,- b -,- „

i
ros públicos,- oficina Sarmiento .loGo qu

Silvio Mariano Meuin, domiciliado Juan u
.

i >
. T

J

Agustín García 5111, vende al Sr. Sal- Lui a vittaloiu vende a ose lio,, o e] c

*ador Téllez, domiciliado Pasaje Rabeas I taurant, bar y caucl, a bocLas liento

N.° 4S71, el negocio de taller mecánico

y reparaciones de automóviles, sito en
~ ~ "~ "' "

Re..

! González y Cía., martilieros públicos,

oficinas Moreno' 153.1, avisan: Ruin o

Aroldo Hornung y Adolfo Hornung, ven,

den fia.mbrer.ia y quesería SALTA .1041,

a Amanda Artusi de Cárdenas, domicilio

contratantes mismo negocio, reclamo'-

nuestras oficinas.

e.24 nov.-N. 3485-V.29 nov.

sit CRAMER 742|44j50, domicilio partes

para reclamos de ley.

la calle DIRECTORIO N.° 001

clamaciou.es de ley en

Dr. Moles.
e.2G nov.-N

3571 v .30 nov

el domicilio del

5599-V.30 nov.
que

iedad

' Eloy B. G
iVoskudakis, si

; doña Alkmini

rt i culos p-ara ni.

. 1 Be¡m". ubica

Avisan Berutti y Zeferino, mai

públicos, oficina Sarmiento 'Í'MV:

José Santos y Antonio Viola (s 1

de hecho), venden a Juan Manea líi

fiambrería y quesería avenida SANT.-V

¡
FE 4920

j

domicili partos, reciarios ley.

j

' e.26 nov.N." 3573_v.30 nov.

feiaen',
¡ A1 comercie: M. Ardáiz y Cía., ba

Peña (Chaco), domicilio especial de las
j
lanceadores y comisionistas, oficina.-

partes.
^ ^

I Cruguay 251, U.T. 38-0372, avisan que
e.20 nov.N. 3002-V.30 nov.

| j> euito
" CaTro, vende a Gerónimo En

, vendo
n-egoclo

ños, dmiom inado "

' Gasa

do SAN MARTIN 441 — CHACO. — Re.

clamos de ley: Escribano Armando P
Echeverría, Beigrano 845, Pres. R

M. Petruschansky, balanceador y mar.

tillero público, oficinas Sarmiento 413.1.

al comercio avisa: Que Abraham Mirner

Orinan vende a Manuel Jromoi, despensa'

ioro
'

|
ele comestibles, sit ;i CANGALLO 3000,

domicilio ambas partes. Reclamos ley

mis oficinas.

e.24 nov.-N. 3531_v.29 nov.

Fermín AI. Sierra, balanceador públi-

co, avisa: Que Jorge Fadel
f

vende le-

chería BALLIVIAN 2104, su domicilio,

a Inocencio B. Méndez, domiciliado mis
oficinas Victoria 2290, 47-0192, para re-

clamos de ley.

e.24 nov.-N." 24£Gv.2S nov.

Abel O. Monfasani con taller mecáni-
co de reparaciones y rcacondicionamien

to de repuesto de automóviles, sito en
la calle FEMARÍA 4059, domicilio par-

tes, hace saber: 'que ha transferido a ios

señores F. Torrubia y E. Aviani, su ta

iler, sin incluir máquinas ni instalacio-

nes mecánicas.
e.24 nov.-N. 3497-V.29 nov.

Aviso al comercio: quo Luis Juan Rie-

cardi, vende su hotel pensión, situado

SAN JUAN 2878, de esta Cap., a Yjc-

torio Di Giácomo, libre de deudas, re-

clamos en el mismo durante término do

ley, domicilio constituido partes.

e.2b nov.-N. u :;oOH_v.:;0 nov.

José Rzasa, se hace cargo por disolu-

ción de sociedad del activo y pasivo^ de

«Rzasa & Yveiigos» integiada por Jo.-é

Rzasa y Valentín "Wieigos, con venta por

mavor \- menor de golosinas, en AV.

SAENZ" 720.'-- Reclamos de ley, y do-

micilio partes, en el mismo negocio. .

c,20 nov. -No 35o

lique Clériti y Garlos

de almacén de comestib

sito en osla Ciudad, cali;

2748, domicilio de ambas
ciamaciones término ley, ;

ciñas. Buenos Aires, Nc
1945.

e.20 nov.-N.

el r.

iijuiuos, *

Tomás V. Abáselo, martiliero público,

oficinas Loria 534. rematará 27 del co

rriente todas las existencias que consti-

tuyen el negocio, artículos bebés, S-*-^
7

Avisa Fermín Cabrera, corredor y mar-
tiliero público, con oficina* Avenida de Ma-
yo 902. pis. 2., tel. 37.1447 y 5325: Que
Generoso Rey vende a Edgar Marehesi,
su negocio de café v billares sito cabe
HABANA 3799 esq. JOAQUÍN V. GON-
ZÁLEZ, domici. de contrat. — Reclam.
ley, en m¡. ofic. y en el negocio.

e,2I nov.-N." 3494-V.29 nov.

Casimiro Vasconcello o Casimiro Ta\ ei-

rá cíe Vasconcello, vende a la "Resíni-
ca", Sociedad á c Responsabilidad Limi-
tada, el laboratorio de productos de to-

cador sito en JUAN JAUüES 981. domi-
cilio de las partes, donde deberán ha-

cerse los reclamos de ley. — Buenos Ai.

res, Noviembre 23 de 1945.

e.24 nov.-N.' 3493-\ .29 nov.

Víctor Sabiscas, vende a José Noroer.
in Coria, su negocio de peluquería, sito

INDEPENDENCIA 059. — Reclamos ley

en dici.O domicilio, que lo es de partes.

e.21 uov._N.° 351.3-v.29 nov.

\¿

í%i^«w^/V%i»V*^A* V>-

k\

m--tf*ty «/*wvii*v *

£j

par
n n

AL.k

StlT.S ()fi.

vieml^'e

35 71 -v.30 nov

'0 nov.

1 Al comercio: Ismael Osvaldo Merlino

martiliero público, Of. Lavable 1530, 4,'
^

piso, U T. 35-555S; avisa que la &>
}

eiedád "Ferraris y Giurfo", con domr.

cilio en WARNES 959, dedicada a Jn
[

explotación del ramo de chapista y re
.

j

paración de radiadores, integrada po
'

.

doña Josefina Gatto de Ferraría, Hum
berto Ferraris y José Giurfo, se disuel-

ve, haciéndose cargo del activo y pasivo,

<de la misma el socio señor Humberto i

.Ferraris, que continuará con los nego.j

cios a que se dedicaba la sociedad. -
j

Hedamos de ley en mis oficinas, y. do.
,

micilio de las partes en Warnes 9o9^

«~- Buenos . Aires, Noviembre 21 de 194o

e.20 nov.-N.° 350.1-V.3.0 nov.

Ley 1.1. K07. :— tíe Unce s.u;er por cu-
co (iias que la "Suciedad Anónima i\i.er-

c..utit y i'asíoril V/a.son, Gormen ;z y c ..:,.

Llíüí", con administración en L'apGa

r''ederal Cangallo 328, íranstiese a la

sociedad anónima "Compañía Aigenünii

del Fjnd." domiciliada en. Cung:\!!
( ,

31c.

Cnpital Federal, el negocio de ]';j;nos ge

neraies y .representaciones qu,i expioUi

por in!:ermedio de sus sueuKaies insta,

iada.s en las localidades de PEE
SANTA CRUZ Y COMANDANTE i

PIEDRASUENA, ubicadas en el TE.
RRITORIO NACIONAL DE SANTA
CHUZ; oposiciones y reclamos a la com-
pradora "Compañía Argentina del Sm.1",

en el domicilio' indicado.

e.20 nov.-NN 3509

A.

Í'O

"i ;•:

.30 nov

: Se avisa al comercio que la sociepa -1

«electiva "Bonomo Hijos" se bace_ car

go activo y pasivo, extinguida soem-da"

^'B. I. Bonomo e Hijos" establecida

con negocios de cueros, artículos para. ,

la fabricación de calzado y anexos en
|

Jas caües BOEDO N.° 1535, COR'RdEN.j

TES N.° 5SS9. RIVADAVIA ^'23H
y
CapTal

,

Tedoral — Reclamafiones término de
;

lev'' calle Bosdo N." 1535. Capital Fede
¡

Se hace saber q¡:e "'Victo:

j

(Jcmpañía ", con do-^paclio de aduaoo.

iu¡];ortación y exportación, establecida 'en

la calle SAN MARTIN N.' 00, s r, disol.

i verá, haciéndose cargo de su activo y
asivo la sociedad "Víctor A. Ferré _>

ompeñía, Sociedad de responsabilidad

Limitada»' con idéntico obieto y domi-

ca.lle

domicilio
e.2(> A\o-\

¡•atantes.

15S9-V.30

j
cilio. — Escritura ante el Escribano i

José Luis Cuinos, Avda. Pte. R. S."
íPeña 028, 2.° B., donde las partes cons.

tituyen domicilio. — Reclamac ones tér. 1

mino de ley. I

e.20 nov..N.-' 3505 v.30 nov.
¡

Arri. í

4< C A L I II O "
Sociedaá Anónima. ComercirL Financie-

ra, Industiial e Inmobiliaria

CíjInVI'C.VTOu] v

Convócase a los señores accionistas a

Asnmblea General Extraordinaria para ei

17 de Diciembre de 1945, a las 9.30 ho-

ras en el local de la calle Viamonte 1.0,

3er. piso, para tratar el siguiente,

Orden -üf.l di \

:

1." Distribución de utilidades.

2.° Designación de, dos accionistas para

la aprobación del acta. — El Directorio.

e.24 nov.-N' 3529-V.17 dic

.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADE3A
EEYNARD DOMANTE

C(."¡x
T
í 'OCA

r

!

,

-ORr.\

Do, acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los Estatutos, se cita a los

-oíiores accionisl as a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 10

de Diciembre de 1945, a las 14 horas, en

la estancia "Cañadóü de las A
racas", Te-

rriG>rio Nacional d e Santa Cruz, con ob-
J

jeto de tratar la siguiente,
¡

Orkkn del día : i.

1." Consideración de la Memoria, don
Balance, cuenta de Ganancias y Pérdida?!

•i informe del Síndico, correspondiente?:

al ejeicicio que terminó el 30 de Sep
|

tiembro. de 1945.
¡

.2.^ Elección de síndico. — El Direc

torio.

e.20 nov.-Ny 3312-v.G die

ini.

Avisan: Lastra, Castro, Paz y' Cía., de

la Asociación ele Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oficinas Bartolomé Mi.

-)-re 1.104. U.T. 33.1700 y 37.0537, c,uc

Se hac e saber que "Htchegaray,

aran y Compañía", con negocio de

portación y exportación de tejidos, ad

ministración de propiedades, comisione:

y representaciones en general, osíalilecL
j

da en la calle ALS1NA N.V 934'
r
U, so

|

llamón Cantariño Prie^ue, vende a Ar- disolverá, haciéndose cargo de su activo

turo Rúa y Benjamín Rúa, el negocio de

•.almacén cl e comestibles y .despacho de

'bebidas alcohólicas por copas, cito esta

-Capital,, calle CARLOS CALVO 379G¡3S00

«squina '. CASTRO BARROS 1000. — Re-

damaciones término de ley, en Bmé. Mi-

tre 1104, domicilio de las partes contra- constituyen ciomi

itantes. ' fénnino deley.

pasivo la som.edao '•' Etchegoray Arri
rán v Compañía", Sociedad de Respon-
sa^'l'da-'l Tdmitada", c nn el mismo ne-

gocio y domicilio. — Escritura ante el

Escribano José Luis Quinos. Avda. Píe.

I?. S. Peña 02<C2." B., donde las partes

ilio

C. I. F. E. A.

Compañía . Iiiíaobüiaria, Financiera de

Rédito y Ahorro S. A.

PRIMERA CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con

roca a los señores accionistas a la Asam-
i lea General Ordinaria, correspondiente

al 3er. ejercicio, que se celebrará en el

local de la Compañía, calle I?mé. Mitre

N¡p 575, el día 30 de Noviembre de 1945,

i las 10.30 horas,

Ordex eel día :

lo Deliberación sobre Memoria, Balan
ce General y Cuenta de Ganancias a

Pérdidas correspondientes al 3er. é.jerei-

ció.

Reclamaciones > 2? Elección de tres directores por tre*

{ años, síndico titular y sín.lico suplente

t
e . 26 nov . _N.<- 3580.V .20 nov

.

c 9G ñtív. N° 350'Lv "?-Q nov. ;

I
^ Fijar la remunerución anual del p-r'e

didente, los directores y el síndico d-a

icuerdo con el Art. 30 d¿- los estatutos.

•1o Nombran* cnto .?¿ d.'ss accionistas

)ara aprobr.r y íinr.ur C %cta, de la asa.tn.

^iea.

Eos acci-ed-M m m l¡ o deseen eoncnrrÍT

deberán solicitar la tarjeta de entrada

que otorgará li Gerencia, previa presen

=entaeián de los títulos de sus acciones

luisia tres días antes del señalado en la

convocatoria.

Los que deban concurrir en nombre

d ? otros accionistas, presentarán ios

correspondientes poderes. — Buenos Ai-

res, ]() de Noviembre de 19-15. — Emilio

F. Cárdenas, presidente.^

e.10 nov.-N o 2S27-V.27 nov.

S. A. "COMITÉ"
Compañía Financiera, Inmobiliaria

y Rural

Convocatoria
De acuerd a lo dispuesto en ei ar.

cíenlo S.° de los Estatutos de la S^ci».

dad, se convoca a los señores Ar-oionis.

tas a da Asamblea Genera! Ordinaria,

que se llevrt .„. a ' cabo en el domicilia de

i'a Sociedad, AVENIDA PTE. R. SAENZ
PEÑA 50.

}
ei oía martes 27 de Noviem-

bre de 1945 • las 17 horas, para tra-

tar el -siguienít,,

OiíIU'NT pp.l DÍA :

1." Consideración de la Memoria, Ba
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, correa-

pondientes al tercer ejercicio terminado

el 31 de Julio üe 1945.

2.° Elección de tres directores titulares

por tres años en reemplazo de los. s«-

oores C. O. Cnmpuzsno. II. A. Dm.
coll, y A. V. Austin, quienes terminan
=su mandato; de dos Directores Supleu.

tes en reemplazo de A. del Buono y A.

Giróla; de un síndico y de un síndico

suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio.

.
nistas que para tomar parre en la asam,
Olea, deberán depositar sus acciones en

la Caja de la Sociedad, tres días antes

del fijado para la Asamblea.
•

. : . e.7 ...nov.-N» 2.675-V.27 nov.
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UNION ' COMERCIANTES DE LA
ÜIUDAJ DE BUENuü AIRES

CiuNVOCATOK.I A.

Por disposición de la Comisión Direc-

tiva v de acuerdo al Articulo '¿1. a de loa

estatutos sociaies
;

se convoca a loa se-

lioreg socios a Asamblea General Ordi-

naria,, para el día 29 del corriente, a

jas iy ñoras, en el local de la Asocia,

ción, Avenida de Mayo 954 J, para tratar

el siguiente,

Orden del día:

l. 9 Lectura y consideración de la Me.

inoria, L'alanee e Inventario del ejercí

ció terminado el 31 de Julio último.

2.°. E lección ü e sumisión ^i'^i- v¡i v

revisores de cuentas.

ó:} Designación de dos socios para

aprobar y firmar el acia de la asam-

blea.

Para poder concurrir a la asamblea,

conforme el Artículo 31.° de los esta,

tutos, ios socios deberán estar al cua

con 'íesorería. — Buenos Aires, Noviem-

bre 22 de 1945. — La Comisión Di-

rectiva.

e.2G nov.-N. 9 3G00_v.28 nov.

CALERA AVELLANEDA 3. A. |

Segunda Convocatoria
j

No habiendo tenido quorum suficiente
,

en primera convocatoria, se cita nueva. J

mente a los señores accionistas a la ¡

Asamblea General Extraordinaria qu e se
;

celebrará el día 12 de Diciembre del
|

corriente año, a las 14,13 Loras, en las '.

oficinas de la sociedad, cade Bartolomé
t

Mitre N." 226, 4." piso, para tratar la

siguiente,

Orden del día :

1.° -Prórroga del plazo de duración ci

la sociedad.

2. 9 Desiguacin ds dos accionistas para '

firmar el acta de la asamblea en conjun-

to con el presidente y el síndico.

Para tener derecho y voto cu la
¡

asamblea deberán depositar los señores

accionistas, según el Artículo 28 de los

estatutos, sus acciones o certificados de

un Banco que acredite tenerlas depo-

sitadas a su nombre, en la Caja de la

sociedad a lo menos tres días antes del

fijado para la asamblea

.

Buenos Aires, Noviembre de 1945. —
El Directorio.

e.26 nov.-N. ° 3587-v.G dic.

Sociedad Anónima

ESTABLECIMIENTO GEAFICO
ARGENTINO

(Antes Wiebeck, Turü y Compiani)

Con arreglo a los estatutos, se con-

voca a los señores aciconistas a la vi-

gésima sexta Asamblea General 'Ordina-

ria que tendrá lugar el 17 de Diciembre

de 1945, a las 15 horas, en el local so-

cial Virrey Cevallos 1643, para tialar

la siguiente,

Orden del día:

1.' Lectura y consideración de la Me-

moria Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias J Pérdidas e In-

forme el síndico, correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de Agosto de

1945.
2." Distribución de utilidades,

3." Fijación del número de directores

titulares de que se compondrá el Direc-

torio y elección de las personas que

completarán dicho número y. desempeña-

rán el cargo durante dos años; elección

de tres directores suplentes por un año,

un síndico titular y un síndico suplente.

4-'' Designación de dos acoPiústas piv

sentes para aprobar y firmar el acta de

la asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estableci-

miento bancario de esta Ciudad, en la
J

Secretaría de la Sociedad, calle Virrey

Cevallos 1643, hasta tres días antes de |

la fecha fijada para la asamblea. —
j

(Art. 28 de los. Estatutos). i

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1945.

—El Directorio.

e.26 nov.-N.« 3585-V.17 dicV

GANADERA, COMERCIAL Y
FINANCIERA

La catalina, s. á.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 10 de loa

estatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 14 de Diciembre
de 1945, a las 15 horas, en el domicilio de
la sociedad, calle Bartolomé Mitre 427,
para tratar el siguiente,

Orden del día:
l. 9

,
Consideración de la Memoria Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas por el ejercicio fenecido el 31
de Agosto de 1945.

2.' Distribución de utilidades.
3.° Elección de un director.

4.' Elección de un síndico y síndico su-
plente.

5.° Designación de do s accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas el artículo 12 de los estatutos. —
El Directorio.

e.26 nov.-N. 3590_v.l3 dic.

DROGUERÍA BESETERVIDE S. A.

Convocatoria
De acuerdo con él artículo 16 y siguien-

tes de los estatutos, «o cita a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el 19 de Di-
ciembre de 1945, a las 10 horas, cu el

local Piedras 146 al 170, para tratar lo

siguiente,

Orden del día:
I." Consideración de la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme ae¡ .sindico, correspondiente al 14. 9

ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
de 1945.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Consideración de resoluciones adop-
tas por el Directorio.

4.° Elección de C.co directores" titula-

res y un director sapiens

.

5,* Elección de síndico y síndico su-

plente .

6.° Resolución indicada en el artículo

34 de los estatutos.

7.° Elección de dos accionistas para,

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

Nota: Para tener representación *en la

asamlldea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la Caja de la

Sociedad, calle Piedras 146 al 170, con

tres días de anticipación, por lo menos,
al fijado para la asamblea. (Artículo 17

de los estatutos)

.

e.26 nov._N.° 3578_v.l3 u;c

.

;

;

~~~. ~w^, í

BUIiiTON ,LTBA s. A. COMERCIAL
IMPORTADORA
Convocatoria

21a. Asamblea .General Ordinaria

Por resolución del Directorio y con-

forme con el artículo 15 de los estatu-

tos de la Sociedad, se convoca a los se-

ñores accionista^ para la vigésima primera
Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar en el. edificio propio de la sociedad,
calle Posadas N,° 1245, el día 18 de Diciem-
bre de. 1945, a las 18 horas, con el obje-

to de tratar el siguiente,

Orden del día:
l. 9 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co, correspondientes al eejrcicio feneci-

do el 31 de Octubre de 1945.

2. 9 Distribución de utilidades y autori-

daci.ón al Directorio partí pagar un divi-

dendo provisional en el próximo ejercicio,

con cargo al saldo de ganancias que pasa
al nuevo ejercicio.

3.° Elección de cinco directores titula-

res, tres directores suplentes, síndico ti-

tular y síndico suplente, en reemplazo dé
los eme terminan sus mandatos.

á." Aprobación de la prórroga del con-
trato de locación de servicios con el se-

ño-? Norman H". Danby.
5.» Aprobación de remuneraciones es-

peciales acor/ Jas por el Directorio.
6.» Designación de dos accionistas pa-

ra. .que firmen el acta cíe ía asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 20 de 1945.

e.23 nov.-N.° 3596-V.13 dic.

"LA GALIA"
Sociedad Anónima. Agrícola Ganadera,

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asamr

blea Ordinaria para el 17 Diciembre 1945

a las 10 hor^s. en Saft Martín 132r

i Orden del día: '-.:

I l.
9 Consideración documentos artículo

347 Código de Có'mercio .
•

2.' Elección de" director y síndico^

3. 9 Designación dos accionistas para,
firmar acta . — El Directorio

.

e.26 nov.-N. 9 3572-V.13 dic.

NILSSEN, OLSEN & CÍA. LDa7~~
Exportación de Lana

Convocatoria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 17 de Diciembre de 1945, a las 11

|
horas, en Bartolomé Mitre 559, Escr. 609,

para tratar

I Orden del día:
1.° Considerar documentos prescriptos

art.- 347, inc. 1), Código Comercio y dis-

tribuir utilidades.

2. 9 Elegir presidente,
,

.vicepresidente,

directores y síndicos.

3.° Aumento del capital social.de acuer-

do con el art. 5. 9 de los estatutos.

4.° Designar dos accionistas firma
acta. — El Directorio.

e.26 nov.-N.' ^3601-v.l3 dic.

INYECTA ARGENTINA
Sociedad Anónima de Industrias

Mecánicas y Metalúrgicas

Convocatoria
De conformidad con lo que establecen'

los Estatutos Sociales, convocamos a los

señores accionistas a la quinta Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 18 de Diciembre año cte., a las 11

horas, en el local social, Eeconquista 575,

para tratar la siguiente,
j

Orden del día : . I

1." Lectura, discusión y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de "Ganancias y Pérdidas", correspou-
'

dientes al quinto Ejercicio concluido el

30 de Septiembre de 1945, con informe

del Síndico.

2." Disposición de utilidades.
|

3.° Fijación del número de miembros
¡

de que se compondrá el Directorio y
elección de los mismos de acuerdo con

los artículos 10 y 12 de ios estatutos.

4.° — Elección de síndico í i Linar y
síndico suplente.-

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta de la asam-
blea .

• Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 23 de
los estatutos, para . obtener el boleto de
entrada a -'la asamblea, es necesario de-

positar las acciones o certificados boti-

carios que acrediten su propiedad, has-
ta tres días antes del fijado para la

asamblea, en Ja Administración de ha so-

ciedad, Reconquista 55. — Buenos Ai-
res, ¿Noviembre do 1945. -- El Direc
torio.

e.26 )iov.-N." 2564-V.13 dic.

RICANO
Sociedad Anónima Comercial

Financiera Industrial e Inmobiliaria
"* Convocatoria

.
.
Convócase a los señores acionistas ;i

Asamblea General Extraordinaria para
el 1S de Diciembre de 1945. a las .1 )

horas en e] local de la calle Florida 440
para tratar el siguiente:

Orden del día:
1.° Compra de acciones de la Sociedad

con las utilidades realizadas (artículo

343 C. de Comercio)

.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.26 nov.-N. 9 .3591-v 17 dic.

*
ÜXHIDEICA ARGENTINA S. A.

Convocatoria
Convócase a los señoras accionistas a

la Asamblea Extraordinaria a celebrar-
se el día 18 de Diciembre de .1945, a
las 10 y 30 horas en Av. L. Ñ. Alem
N.° 324,

Orden del día :

l. 9 Reforma de Estatutos,
2.° Autorizar a dos. directores para

gestionar la. aprobación do, las rotomías
resueltas.

3. 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. :— El Directorio.

e.2'6, nov.-N. ° 3586-V.17 dic.

MANUEL RODRI^ürEZ^^HL^pr s7~A.
' Comercial, Finanéiera é industrial

.Convocatoria
"

Convócase a los señores aciconistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse,

el día lunes 17 de Diciembre de 1945

,a las 16 horas, en la sede social, calle

Reconquista N.9 379 Bueno/ lares, para

tratar lo. siguiente,

Orden del día: \

;
.

.1.? Consideración de la. Memoria, Ba-
; lance General y Cuenta de Ganancias y;
Pérdidas, correspondientes al 3. 9 ejercicio
terminado el 30 de Septiembre de 1945.

j 2.
9 Distribución de utilidades.

|
3.° Elección de tres directores titulares

í por dos años en reemplazo d e los señores

j

Manuel Rodríguez Blanco, don Miguel
«Rodríguez Bidegain y don Heberto A.
' Zunino que han terminado su mandato,
de dos directores suplentes por un año, ea
reemplazo de los señores Felipe Urtasua
y Juan Bidegain, también por termina-
ción de mandato; de síndico titular y
síndico suplente por un año en reemplaza
del señor Ernesto Massé y Sra. Mariana
Bidegain de Rodríguez, respectivamente.

4. 9 Remuneración del síndico.
5. 9 Designación de dos accionistas para

que conjuntamente con el pr^sid-nte de la
asamblea y el síndico que asista a la

misma firmen el .acta respectiva.
Se recuerda a los señores aceioni. tas lo

dispuesto en el artículo 22 de nuestros
estatutos que dice: "Para tener derecho
a concurrir a votar en las asambleas los

accionistas deberán depositar en la se-

cretaría de la sociedad, con anticipación
iu menor de tres dms a] señalado
p.,;:'a las asambleas, o o i n sus accio-

nes o bien un certificado que acredite

que éstas se hallan depositadas en Banca
que funcione de acuerdo con la Ley nú-
mero 12.156 y contra tal depósito les

será entregado un recibo que les servirá

de' boleta de entrada a la asamblea, con
la respectiva constancia de las acciones
depositadas' '". — El Directorio.

e.26 nov.-N. 9 3577-v.l?. dic.

CORPORACIÓN MINEEA DE
FAMATINA

Sociedad Anónima en Liquidación

Con ."ücaturia

De conformidad con el artículo 19 de
los estatutos se convoca a los señores

.ccionistas a la Asamblea Extraordinaria
pie se verificará el día martes 18 de Di-

ciembre de 1945 a las diez y siete horas,

en Jas oficinas de la Corporación (Agüe-
ro 352), para tratar el siguiente,

i Orden del día:
I ]. 9 Informe de la comisión liquidado-

ra.

|
2. 9 Aprobación de la actuación de nues-

tros letrados.

j
3. 9 Nombrar depositario a los efectos

' del artículo 446 del Código de Comercio.

I

4. 9 Designación de dos accionistas para
suscribir el í^ta de la asamblea.

! Nota: Fi . pi eviene a los señores accio-

nistas qiv-. Je acuerdo con el artículo 20

do los e-:, ututos, deberán depositar sus

acciones en la caja de la sociedad, con

tres días de anticipación a la fecha indi-

cada para la realización de la asamblea.

! Buenos Aires, Noviembre de 1945. —
El Directorio.

¡
e.26 nov.-N. 9 35S6-V.13 dic.

ESTANCIAS DEL LITOEAL CAMBA
S. A.

Agrícola Ganadera

Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Segunda Convocatoria

De acuerdo con el Artículo 7.'' de los

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas de Estancias, del Litoral Cambá
S. A. Agrícola Ganadera a la Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse en

el local de la sociedad calle Avenida

Presidente Roque Sáenz Peña 636, el

día 12 de Diciembre de 1945, a las once

horas, con la siguiente,

Orden del día :

l. 9 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, correspondientes al segundo

ejercicio terminado el 31 de Mayo de

.1945 e Informe del síndico.

.
2.° Fijación del número de directores.

3. 9 Elección de directores correspom

dientes.

4.° Elección del síndico por un año.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva en repre->

sentación da¡ la asamblea. —- El Direc-

torio.

Nota: Para tener derecho a la asistencia

a la asamblea
?

los accionistas deposita-

rán con una anticipación no menor de

tres días, del señalado para la asamblea,

S119 acciones, de acuerdo al Artículo í>

de los estatutos.

e.26; not.JST.* 357<Ev.lO die.
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SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA E
INMOBILIARIA D^L lí±0 Dü

LA PLATA
Asamblea Genoral Extraordinaria de

Accion-Stas, del 27 de Noviembre de 19-15

Sagunda Convocatoria:

El Directorio de la Sociedad Anónima

Financiera e Inmobiliaria del Eio de la

Plata, comunica a los señores accionistas

que no habiendo sido depositado el nú-

mero suficieuLx. de acciones para que tu-

viera lugar el 30 de Octubre ppdo., la

Asamblea General Extraordinaria, 3ra re-

suelto transferirla para el día 27 de No
viernbre de 1945, a las 1G horas y 30,

en el local del Banco Francés del Eio

de la Plata, calle Reconquista mime

ro 199, en Buenos Aires, para tratar e?.

siguiente

Orden del Día:

1.° Modificación de los Estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
olea.

Nota: Los señores accionistas .que de'

seen asistir a la Asamblea o nacerse re-,

presentar en olla, deberán . depositar sus

acciones o certificados de inmovilización

en el Banco Francés del Eio de la Plata,

en Buenos Air.es o en sus Sucursales,

hasta tres días' antes del fijado para la

reunión.

e.fi nov.-N.' ~ 2000-v.S nov.

e.19 nov.-N.? 2G00.V.2] nov.

e.22 nov..N.° 2fi00-v.27 nov.

COMPAÑÍA SALINERA "SUPER-

'

Sociedad Anónima .Comercial e

Industrial

De acuerdo con el artículo 1S° de loa

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Ja decimocuarta Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que tendrá lugar el dia

14 de Diciembre del corriente año, a las

11.30 horas, en la calle Gaona 2347;53,

para tratar el siguiente,

Orden del dla t

1." Consideración de los estados que

prescribe el artículo 347 del' Código Je

Comercio, correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Agosto de 1945.
2.° Distribución d e utilidades.

3." Elección de dos directores suplen-

tes, de síndico* y síndico suplente.

4,° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v filmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 22° de los

estatutos, deberán depositar sus accio-

nes en la secretaría de la sociedad, hasta
tres días antes de la reunión de la asam-
blea para obtener el boleto de entrada.
Buenos Aires, Noviembre de 1945.

— El Directorio.

e.23 nov.-N.°' 3455_v.ll dio,

"
'meTaluÍig^^
comercial argentina b.

GUZZARDI" (M. I. C. A. B. G-uzzardi)

S. A.
Convocatoria Extraordinaria

De conformidad con la disposición del

artículo doce de los Estatutos Sociales

se convoca a la Asamblea General Ex-

.

traordinaria de Accionistas para el día

doce de Diciembre de 1945, a las 18

horas, en su local calle Zelarrayán nú-

mero 1467, para resolver la siguiente,

Orden del día:

l. 9 Ratificación y aprobación, por la

asamblea general de accionistas, de la

compra de la propiedad donde funciona

el local-fábrica, acorde con el boleto

de compra-venta firmado en oportunidad.
2.° Autorización para firmar la escri-

tura de dominio y cubrir el pago.
3.° Nombramiento de dos accionistas

para considerar y firmar el acta de la

asamblea.
Buenos Aires, 20 de Noviembre de

1945.
El Directorio.

e.21 nov.-N. 3350.V.7 dic.

SOC. ANÓN. "LA VILLEGUENSE"
Productos de lechería y granja

San José 1767

U. T. 23 B. Orden 0095 - 79 Chimes 0683

Convocatoria
D e acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos se cita a los ' señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día sábado 15 dé Di-

ciembre próximo, a las 10,30 minutos

horas en su lo.caí social, calle San Josó

17G7, piso 3.°, para tratar la siguiente,

Orden del día.:

I.° Memoria y Balance, correspondien-

te al 15" ejercicio terminado el 30 de

Septiembre de 1945.
2." Elección de directores.

3.° Elección de síndico y síndico su.

píente.
4.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta

.

Art. 25. — Los accionistas deberán
depositar en la Caja de la Sociedad, sus

acciones, con tres días de anticipación

al fijado para la asamblea y recibirán

un certificado de depósito y un boleto

de entrada en el cual se especificará el

número de votos que le corresponde.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1945.
— El Directorio.

e.23 nov.-N.» 3445-v.ll dic.

"""la i-iidrofila argentina
~

Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convocatoria
Con arreglo a lo que 'establecen los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la cuarta Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 15 de
Diciembre de 1945

J
a la hora 11, en el

local social, calle Sarmiento N.° 272o,

para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General, Cuen -

ta de Ganancias y Pérdidas e Informe
del Síndico, correspondientes al ejercicio

terminado el 31. de Octubre de 1945.
2.° Repartición de utilidad.es.

3.° Fijación del número de directores

titulares de que se compondrá el Direc-

torio y elección de las personas que han
de completar dicho, mimeio, y de tres

directores suplentes por un año, un sín-

dico y un síndico suplente.
4.° Designación d'g dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar el- aetn

de la asamblea.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones' o ua certificado da

depósito de las mismas en un estableci-

miento bancarlo de esta Capital, en la

secretaría de la sociedad, calle Sarmien-
to N.° 2720, hasta tres días antes de
la fecha fijada para la asamblea. (Art.

20 de los estatutos)

.

Buenos Aires, Noviembre 21
é
de 19-15'.

-- El Directorio.

e.23 nov.-N." 3A44..V.11 nov.

ESTANCIAS LA SELVA
< Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 14 de Diciembre de 1945, a
las 11.30 horas en. la calle Sarmiento
459, piso 3.°, escritorio 1S, para tratar

el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración del Informe del Sin-,

el ico y aprobación de la Memoria, del

Balance General y de la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas cerradas a* 30 de
Septiembre de 1945.

2.° Elección de presidente vicepresi-

dente, vocal,- síndico titular y síndico

suplente por un año.

3." Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

e.23 nov.-N. 9 3471-v.ll dic.

ER'SA ESTANCIAS
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Generar Ordinaria para
el día 14 de Diciembre de 1945, a las

11 horas en la calle Sarmiento 459, pi-

so 3.°, escritorio 18, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria e

Informe del Síndico y aprobación del

Balance General al 30 de Septiembre de

1945 y la repartición de utilidades.

2.° Elección de presidente, vicepresi-

dente, un vocal titular síndico titular y
suplente por- el término de un año.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e.23 nov.-N.» 3470-v.ll dic.

ESTABLECIMIENTOS VITI-VINICO-
LOS FRANCISCO P. CALISE

Sociedad Aníónima

Convocatoria
Cumpliendo con las disposiciones del

Código de Comercio y con las de nues-

tros estatutos en su artículo 10, Capítu-

lo 3°, se convoca a los señares accionis-,

tas a la Asamblea General Ordinaria

que realizará esta sociedad el día 12 de

Diciembre de 1945, a las 11 horas, en su

local social de' la calle Uriarte 1(556 en
esta Capital, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura y consideración dé la Me-

moria, Balance General, cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del Sín-

dico, correspondientes al 21 Ejercicio ce-

rrado el 3.1 de Octubre de 1945.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula-

res por tres años, en reemplazo de los

señores Iris L. Calise e ítalo "F. Calise

que terminan su mandato.
4.° Elección de síndico y síndico sa-

piente por mi año.

5.° Designación de dos accionistas para
firmar el Begistro de Asistencia y ei

acta de esta asamblea, conjuntamente
con el señor presidente y el señor secre-

tario tesorero. — Iris L. Calise, presi-

dente.

Nota: De acuerdo con eí Art. 14 de los

Estatutos, para poder formar parte de

la asamblea, los señores accionistas debe-
rán depositar hasta un día antes del fi-

jado para la asamblea, sus acciones o do-
cumentos certificantes del depósito de las

mismas en oficina pública, institución
bancaria o .a orden judicial.

e.23 nov.-N' 3479-v.ll dic.

SOCANCQMAR
Sociedad Anónima Comercial y Finan-

ciera Argei? tina

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria qn 8 se cele-

brará el 19 de Diciembre de 1945, a las

16 horas ,en el ¡ocal calle 25 de Mayo
N° 4S9, G u piso, para tratar,

Orden del día:
1.° — Aprobar Memoria, Inventario,

Balance. Cuenta de Ganancias y Pérdidas
y Dictamen del Síndico;

2.° Distribuir utilidades y reservas;
3.0 _ Elegir directores y síndicos y fi-

jar remuneraciones;
4." Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

c.23 nov.-N 3472-v.ll dic.

C.E.D.A.R. S.A.
COMPAÑÍA EDITORIAL DE

ASUNTOS RURALES
Convocatoria

De acuerdo a lo que establece el art.

20 del Estatuto, se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el viernes 14
de Diciembre, a las 10 horas en el local
social, Reconquista N.° 281 — 2.° piso,

para tratar el siguiente.

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance, Cuenta, de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico.

2.° Elección de presidente y vicepresi-
dente, por dos años, en reemplazo de los

señores Nemesio de Olariaga.y Martín
de Arillo.

3.° Elección de dos directores titulares
por dos años, en reemplazo de los

señores Saturnino Zemborain y Juan En-
rique A. Fleming.

4.° Elección de cuatro directores su-
plentes, por un añe

5.° Elección de síndico titular y síndi-

co suplente, por un año.
6.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta, de la asamblea. — Bue-
nos Aires, noviembre "22 de 1945. — El
Directorio.

e.23 nov.-N." 3465-v.ll dic.

'

' COPIMA '

'

Cía. Snd Americana de Financiación,
Industrias y Mandatos S. A.

Convócase a Asamblea. General Ordina-
ria para el día 18 de Diciembre de 1945,
a las 11.30 ñs., en Chacabuco 151, Ca-
pital FeooraL para considerar la siguien-
te,

Orden del n -\

:

Primero. — Consideración de la Me-
moria y del Balance y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas.

Segundo. — Destino de las utilidades.

Tercero. — Nombramiento de un DL
rector, d'el síndico y del síndico suplente.

Cuarto. — Designación de accionistas
para firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, Noviembre 21 de 1945. —
El Directorio.

e.22 nov.-N.» 3433-v.lO dic.

AGRÍCOLA COMERCIAL
STJD-AM3EBICANA S. A

FINANCIERA E INMOBILIARIA
Convocatoria

S^ convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Genera] Extraordinaria, a

efectuarse en Avenida Roque Sáenz Pe-

ña 699, el 10 de Diciembre 1945, a las

10 horas, para tratar la siguiente,

Orden del dta:
1.° Reducción del capital en un 60 ojo.
2° Designar dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta,
Buenos Aires, Noviembre d e 1945. —

El Directorio.

Nota; Se recuerda a los accionistas
el art, 22 de los estatutos.

e.19 nov...N.° 3232-V.5 dic.

HACENDADOS DE LA PAMPA S. A.
CuNVOCATOlíiA

Se invita a- los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará en el salón de la Asociación
Agrícola Ganadera de La Pampa

?
calle

Pellegnni 2.V¿ de esta Ciudau ei ai*
9 de Bimembre üe 1945, a las 17 horas pa-,
ra tratar el siguiente,

Orden del día:
1.°) Consideración de ]a Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico resultan-
te del décimo cuarto ejercicio comercial
de nuestra Sociedad.

2.°) Elección de tres accionistas es.
crutadores del Acto Electoral y dos que
deben aprobar y firmar el- acta de la
asamblea.

3.° Elección de tres accionistas para Di-
rectores titulares por dos años en re-
emplazo de los señores Mariano Faral-
do, Enrique N. Brazal y Nicasio Torres
que terminan su mandato, una para Di.
rector Suplente en reemplazo de don
Héctor Martínez Carrozzo que también
terminó su mandato y que está reem-
plazando al titular don Elias Melazzi
quc falleció, y dos accionistas para síndi.
co titular y suplente, en reemplazo de
don Benigno S. Palasciano y don Guiller-
mo Etcheborry, respectivamente que tam_
bien terminan su mandato.
Santa K«sa,- Novierabre d e 1945.-—

El Directorio.

e.20 noy.-N.° 32G4.V.G dic.

compaíxa^a^toril'"
,

de
"*'

camarones
(Sociedad Anónima)

Convocatoria
De acuerdo con lo. dispuesto en el ar-

tículo 22, de los Estatutos, se cita, a los
señores accionistas a ]a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día
6 de Diciembre del año corriente, a las
diez lloras, en las oficinas de la Socie-
dad en Pío Gallegos, capital del Territo-
rio Nacional de Santa Cruz, con objeto
de tratar la siguiente,

Orden del día •

1.° Consideración de ]a Memoria, del
Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e Informe de] síndico correspondientes al
ejercicio que terminó al 30 de Septiem-
bre de 19:15.

2.° Nombramiento de directores de
acuerdo con los estatutos.

3.° Nombramiento de un síndico.
Para as',stir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar, sus ae.
ciones o certificados bancarios en la3
oficinas de. la Sociedad en Kí Galle-
gos. Capital del Territorio Nacional de
Santa Cruz, ]o .que podrán hacer cop
dos días, por lo menos, de antvdpación
al fijadr par

ro la reunión, ele acuerdo
con el artículo 19 de los estatutos so-
líales. — El Directorio.

e.15 nov..N.° 307-í._v.l díe.

COMPAÑÍA ACEITEEA^^AE^E^N^INA
3. A. Industrial y Comercial

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria y Extra-
ordinaria, para el día 11 de Diciembre
dfc. 1945, a las 11 horas en el Local Can-
gallo 4GG, 4.° piso para trabar la si-

guiente,

Orden del día:
I.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del sindico.

2." Remuneración del síndico.
3.° Nombramiento de un director en

reemplazo del señor Baudizzoue, falle-

cido, y hasta la terminación de su man-
dato.

4.* Designación de síndico y síndico
suplente. .

?

5.° Modificación de los artículos ,2 y
12 del Estatuto relacionado con el ob-
jeto de la socÍ3dad y facultades del

6.» Elección de dos accionistas para
firmar el acta de' la asamblea.
Para asisitir a la asamblea, los ac-

cionistas deberán depositar sus acciones
en la sociedad o en un Banco con uu
día de anticipación, por lo menos.

. El Directorio.

,

.".'.'';... e.2l nov.-N.» 3353-v.T dic«
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S. A. AítBOCEEA MAZAHTJCA
Agrícola, Ganadera e Industrial

Convocatoria
Se convoca a los señores accionista?

a la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 30 de Noviembre próxi-

mo a las 16 horas, en el local social, ca-

rie Corrientes X.° 569, 10 piso, para tra-

tar la siguiente,

ORDEN DEL OÍA :

l. 9 Consideración de Ja disminución del

capital socjal, dispuesta por el Directo-

rio en cumplimiento de lo resuelto por

la Asamblea General Extraordinaria de

techa "8 de Noviembre de 1944.

2." Consideración d'3 bi Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe dei Síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminada el 31

de Julio de 1945.

3." Elección de- cinco directores por el

término do dos uñes, "m reemplazo de

luí qae v.cnuinan su ;ü.i.idato.

-i.
v ÍU.úui.eraeión a; Directorio y sín-

dico.

5.' Elección de s-íudico y síndico su-

plente. '^'Üí
(j.

u Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea

aprueben y firmen el acta respectiva.

Para asistir a esta asamblea los ae-

Art. 32 de los Estatutos vigentes:
Las asambleas se celebrarán y seráfl.

válidas, cualquiera que sea ei número de
socios activos presentes, después de trans-
currida media hora, de la fijada en la

convocatoria.
Art, 39. — Para tomar parte en las

Asambleas, todos los socios deberán
proveerso de una t-TJ-^a de entrada, que
se facilitará en la becretañ a General,
hasta veinticuatro horas antes de que se
realice, lo cuaj se dará a todos los so-
cios que no se encuentren en mora o in-

capacidad por disposiciones emanadas de
los Estatutos,

"V op.r._N. p '¿171-v.ñn vnv

sQCIEDAL

se convo-

LA INDUST.Xf.IAL ANDINA
ANÓNIMA

" I. I A S A "

Convocatoria
De acuerdo con los cstaíulc

ca a Jos señores accionistas ala Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar
el 10 de Diciembre de 1945, a las 10 ho-
ras, en Avenida de Mayo 1370, 4 o piso,
oficina <><>, para tratar la siguiente

URDEN DEL DÍA :

1.° Designación de no menos do tres ni
más de cinco directores titulares y no
menos de uno ni más de tres directores su-
plentes, en reemplazo de los dimitentes.

2.9 Nombramiento de un síndico titular
cionistas defoerán depositar sus acciones y un síndico suplente en reemplazo de
o el recibo de depósito bancario con tres los renunciantes.

lías de anticipación al fijado para la

asamblea, en el domicilio de la sociedad.

— Buenos Aires, Noviembre de 1945. —

>

El Directorio.

e.10 norJí.» 2860-v.27 mov,

CORPORACIÓN OBERA
PRODUCTORA INDUSTRIAL, S.

(C O PISA)
Convocatoria

3.* — Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

e. 19 nov.-N9 3260-V.5 dic.

FABRICAD QUÍMICAS ARGENTINAS
COMERCIAL E INDUSTRIAL, S. A.

Asamblea General Ordinaria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que sa
realizará el día, 30 de Noviembre del año
en curso a la? 12 horas, en el local de Ja

Artículo Trigésimo pri.
ca
]
le Victoria 1782, 7. 9 p. O., para con-

siderar el siguiente,

. Origen del día:
1.* Lectura y consideración de la. Mo

moña, Balance General y Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas al 30 de Abril de
1945.

2.» Designación de directores y síndi-
cos.

3.° Designación de dos accionistas para
,

que en representación de la a%amblea
aprueben y firmen el acta de la misma,— El Directorio.

e.12 nov.-N. 9 2900-V.28 nov.

COMPAÑÍA PROVEEDORA DE
FORRAJES

Sociedad Anónima
CONVOOATORM ,J*

De acuerdo con los dispuesto en el

Artículo 39 de los estatuios, se convoca
* los señores accionistas a Ja-- Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 30 de Noviembre de 1945, a las

13? horas, en las oficinas calle Zavaíeta
426, a fin de tratar la siguientes,

Duden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Estado Demostrativo de
la Cuenta de Ganancias y Pérdidas co-

rrespondientes al 20.° ejercicio finaliza-

do el 31 de Agosto ppao.
2.» Forma de Distribución de' Utilida-

des.

3.9 Elección de 4 directores, por dos
años, en reemplazo de Jos señores, Gus-
tavo C. Marasput, Caí Jos E , Dalozo,
Cesar A. Tognoni y Pedro F. De Dona-
to, que finalizan su mandato.

4.° Elección de síndico titular y sín-
dico suplente para el nuevo ejercicio.

5.° Designar dos acc-b. instas para
aceptar y firmar junto con <_i presidente

y el secretario, eb acta de la asamblea.
Nota: — Se hace presente a los se-

ñores accionistas, que para tomar parle
en la r^amblea, deberán depositar siiS

acciones en la caja de la Sociedad con
tres días de anticipación al señalado pa-
ra la misma. — El Presidente.

e.12 nov._N. 9 2897-V.28 nov.

33

Sociedad Anónima
LUIS MAGNASCO & CÍA. LTDA.

Mantequería Modelo
Convocatoria

De conformidad con el artículo 20 da
s estatutos so cita a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 5 de Dj,-
ciembre dei corriente año, a las "16 ho-
ras en el local social calle San José
1644, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Memoria y Balance correspondien-

tes al -OH. Ejercicio terminado el 30 de
Setiembre de 1945. *

2." Distribucioi de. Utilidades.
3." Elección de directores.
4.° Elección de síndico y síndico su.

píente.

C¡." Designación de des accionistas pa-
ta firmar el acta de la asamblea, do
acuerdo con el artículo 30 de los esta,;

tul os.

Para tener representación en Ja asam-
blea, los señores accionaras deberán de-
positar sus acciones en Ja Caja de la
Sociedad por lo menos, con tres días do
anticipación al fijado para la asamblea,
conforme lo exige el Art. 24 de los es-
tatutos. — Buenos Aires, 15 de No-
viembre de 1945. — El Directorio.

e.!5 nov...M.° 3069-V.5 di*.

SANTA ROSA ESTANCIAS
Sociedad Anónima

Segunda Convocatoria
No habiéndose depositado el número su-

ficiente de acciones para que pudiera te-
ner lugar la vigésima sexta Asamblea
General Ordinaria, citada para e] día 31
de Octubre de 1945, se convoca por se-

gunda vez a los señores accionistas cte

esta Sociedad, a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el día 22 de No-

De acuerdo con el artículo 27 de lo? viélbbre de 1945, a las 11 horas, en el

NORDISKA KOMPANIET S.

Convocatoria

Cumpliendo con lo dispuesto en el Ca
pítulo Quinto
mero de los estatutos sociales, el Direc-

torio convoca a Asamblea General Or-

dinaria, a los S. S. accionistas para el

día 30 de Noviembre de 1945, a las

9 horas, en la Planta Industrial de Co-

pisa en Oberá, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario c Informe del Sín-

dico.

2.° Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes en reemplazo de 109

señores: Raúl Lavandeira, Amadeo Hum.
bert, Marino Montejano y Luis Guido-
bono, Catalino Bárbaro, respectivamente,

que cesaron en su mandato y Juan F.
Brolin que pasó a titular por sorteo.

3.° Elección de síndico titular y su-

plente.

4.° Elección de dos accionistas paia
firmar el acta' de la asamblea.

Oberá, (Misiones), . 13 de Noviembre
de 1945. — Raúl. Lavandeira, presiden-

te. -— Marino Montejano. secretario.

e.il nov.-N." oOOl-v.30 nov.

ASOCIACIÓN PRO—HOGAE
POLICIAL BE LA SECCIÓN 7.»

Secretaría: Lavalíe 2620

Buenos Aires, Octubre de 1D45.

Señores consocios:

Cumpliendo t.m lo dispuesto por el

Artículo 31 de los Estad ¡dos sociales, me
es grato invitar a Ud. a

'

la Asamblea
General Ordinaria de esta Asociación,

que tendrá lugar el día 31 del corriente,

a las 19 horas, en el local de la Secre-

taría, Comisaría 7. a de Policía de la Ca-
pital, calle Lavalíe N.° 2625, para con-

siderar el siguiente,

Orden del día:
1 .° — Memoria y Balance General co-

rrespondiente al 21.9 ejercicio.

2.° — Elección de echo miembros titu-

Inres de Ja Comisión Directiva, en reOm-
viazo de los Sres. Ese. Ernesto Vales,

Naúm Trampolsky, Dr. Alejandro Caride,

Sres. Ricardo Colombo, Marcelo Da Cor.
te, Ennri'io- fítinger, Dr. Horacio Fer-

nández Zaldívar y Dr. Carlos Guena, poi

el término de tres años.
3," —

:
Elección de dos revisores de

cuentas en reemplazo de los señores:
Cont. Jesús Vicente Cappellano y ?«i"nr

Meyer Sieorsky por el término do ut>

año.
4.° — Enajenación de terrenos de San

Antonio de Padua.
5.° Designación do dos p.ocio« para fir-

mar el acta de la Asamblea. — Dr, Jo-
sé Dueñas, presidente. — Dr. Eugenio
A. Felgueras, secretario H.°.

COMPAÑÍA GENEEAL DE
PRODUCTOS FORESTALES
Y AGROPECUARIOS

Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 29 No-
viembre corriente a las once horas en
Cangallo 315,

Orden del día :

l9 Consideración del Inventario, Me-
moria, Balance e Informe del Síndico.

2. 9 Distribución utilidades y remune.
ración a directores y síndicos.

3.° Elección directorio y síndicos. —
El Directorio.

e.8 nov.-N.» 2691.V.28 nov.

estatutos, se cita, a los señores accionis
tas de Nordiska Kompaniet S. A., a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 7 de Diciembre de 1945, a
las 16 horas, en el local de la Socie-
dad calle Florida 999, a objeto de to-

mar en cuenta la siguiente,

Orden del Día; •

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Dictamen del síndico, por el

ejercicio terminado' el 30 de septiembre

°- n Distribución de utilidades.
3.° Determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes; elección
de los mismos y del síndico titular y su-
plente .

local de la sociedad, calle Cangallo nú-
mero 667, a los efectos de tratar la ei»

guíente,

Orden del día:
1.' Connsideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-¡

nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co, correspondiente al vigésimo sexto ejer-¡

"úcio, cerrado ®el 30 de Junio de 1945.
2.9 Elección de síndico y síndico su-:

píente.

3.9 Fijación de honorarios al síndico.

4.9 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de esta asara-*

blea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que a los efectos de obtener el bo-

leto de entrada a la asmblea, deberán de-

positar sus acciones en la secretaría de la
4.° Remuneración del directorio y sin- sociedad, tres días antes de la fecha fi-¡

dic,o.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.

No'a: — Se previene a los señores ac-

cionistas que, de acuerdo con el artícu-

lo 30 del estatuto, para poder asistir

a la asamblea, deberán depositar Cvii .las

cajas de la Sociedad sus accions..; & el

recibo del depósito de las mismas .m un
Banco aceptado por el Directorio, c:m
tres días de anticipación. -— Ei Direc-

torio.

e.1'7 nov.-N. u 3160.V.4 dic.

CARLOS CASADO LTDA.
Comisaría de Tierras

25 de Mayo N.° 158
Asamblea General Ordinaria

Primera Convocatoria
El Directorio convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 28 de No-
viembre de 1945, a las 16 horas en el lo-

cal social, 25 de Mayo 158, con el si-
guiente,

Orden del día:
lo Lectura, aprobación de la Memoria

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, Inventario e Informe del

"
Síndico,

correspondientes al 3 fin "ejercicio.

2<? Distribución de las utilidades.

3q Elección de presidente, vicepresiden-
te, secretario y cuatro directores titula-
res por un período de dos años y dos
directores suplentes por el término de un
año.

4? Elección de síndico titular y síndi-

co f.uplente.

5? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar e] acta de la asamblea.
Para la asistencia se recuerdan los

A^ts. 32 y 34 de los estatutos. — Bue-
nos Aires, Octubre do 15)45. — Ignacio
E. Bvibiiiii, vicepresidente.

e.8 nov.-N° 273.9-v.28 nov.

es.

se

la

ce.

LAMINACIÓN BAIRES, S. A.
Industrial y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con Jo dispuesto en 1 os

ta tutos de la sociedad, artículo 11,

convoca a los señores accionistas a,

Asamblea General Ordinaria que se

lebrará el día 7 de Diciembre de 1945,
a las 15 horas, en el local social, calle

San Martín 235, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de Junio de 1945.
2.° Elección de síndico titular

dico suplente.
3.° Remuneración de 1

Directorio v del sin 1 i

y

m ; en brea

Sil!.

del

f; do .ie¡ aflrmn

r gere- "b

accionistas

d ñr-r-i

i Q iL'a.

pa.

d<

los

* irmcn
Presiden^
señores accionistas

los estatutos esta-

4."

dor genc-nl y de
5." Designación

ra
. que aprueben

esa asamblea. —
Se recuerda a

que el Art. 13
blece que deberán depositar las. acciones

o el recibo bancario del de-n^bo de i;4 S

mismas, en la Caja Social hasta tre?

días antes, a la hora diez y ocho, del

fijado para la asamblea, para tener de-
recho, a asistir a ella. —- Buenos Aires,
Agosto 15 de 3945.

0.16 nov.-N. 33 1°-y (
v dic.

jada para aquella. (Art. 16 de los esta-*

tutos)..

Conforme a lo estipulado en el artículo

19 de los estatutos, la a.samblea se cons-

tituirá y funcionará válidamente, cual-

quiera que sea la cantidad de acciones

depositadas.

e.8 nov.-N.o 2713-V.28 nov.

T..,\
*^ * tt« /» -"-ja

Sociedad -A-^'m?, Financiera,

Inmobiliaria Comercial

Convoca*-^'
'y

TV- acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 15 de los Estatutos, se invita a los

señores accionistas a Ja Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se celebrará el día 10,

de Diciembre de 1945, a las 11 horas, en

la sede social, calle Florida N.° 440, pa-

ra tratar .el siguiente,

Orden tvfl dt \

:

l.9 Lectura, consideración y aprobación

de la Memoria del Directorio, Balance
General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e Informe del Síndico.

2.? Elección do un Director, en reem-
plazo del señor Ricardo Prevé, que re-

nunció, hasta bt expiración del mandato
del actual Bir^'M- rio, esto es, hasta el

31 de Agosto do 1946.

3. 9 Eiección de Síndico titular, por un
año, en reemplazo del actual, por termi-

nación del mandato, pudiendo ser reelec-

to.

4.° Designación de dos accionistas para
,r) ,Y,i,

ílr y fi rn -¡ ar e ] acta. — Buenos Ai-
res.. Noviembr" 16 de 1945. — El Direc.
tobio.

Nr-ta: Se recuerda a los Sres. accionis-

tas que do acuerdo con- el art. 14 de loa

E'T'-ií ni os, pira tenor derecho a asistir a
la Asamblea, deberán depositar sus ac-,

ciones con 'tres día> de anticipación en la

Caía de bi R'^iedad, o un certificado ban«
cario que acredite su depósito.. — Lo^
Sres. Accionistas pueden hacerse repre*

sentar en la Asamblea con arreglo al art¡e .

si de ios Estatuios.
'

e.39 nov.-N.<>3254-;7.5 dia
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COMPAÑÍA MINERA AGUILAR
Sociedad Anórima
CONVOCATORIA

"De acuerdo con el artículo 29' de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Extraordina-
ria que tendrá lugar td día martes 11

de Diciembre de 1945, a las 17 horas,

en el local calle Eeconquista 314, (tercer

piso), Buenos Aires, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:
1.° Autorizar al Directorio para adqui-

rir acciones de ia Compañía Minara
Aguilar, S. A., cuyo pago al contado

se efectuará con las ganancias líquidas

v realizadas ya existentes.

2.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el artículo 31 de loa

Estatutos, los certificados de acciones

deberán ser depositados en el escritorio

de los -señores Roberts, Meyncll & Cía.,

calle Reconquista 314, hasta trc3 días

antes de la fecha fijada para la asam-
blea. — E. W. Eoberts, presidente.

«.20 nov-K» 3302-v.e dic.

Oe

ciedad
reumoi)
dispone el i

tal 11 ÍCS.

e. ttí nov

tres días antes de la año, a las 16 horas, en el local sociai,

oficina 106, para trataracuerdo cju. Jo qua
releí' lo lü cié ios ts-

Corrientes 4-i'i

la. siguiente:

-N.° 3130. u nov. Orden lee ri,v¿

1.° Lectura, discusión y
de ia Memoria General y
"Ganancias y Pérdidas", correspondien-
tes al 4. 9 Ejercicio concluido el 30 de

aprobación
Cuanta de

COMPAÑÍA INMOBILIARIA GLORIA
Sociedad Anónima

Aveaida Roque Sáenz Peña 825
Buenos Aires

Convocatoria
De conformidad con lo que establece el

estatuto social convocamos a Jos señores

accionistas a la Primera Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, que tendrá lugar el

día O de Diciembre del año corriente,

a las diez horas, en el local de la Com-
pañía, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 825,

9.9 piso, para tratar la siguiente:

Orden inir, día :

1.» Ampliación del objeto de la tíoeie.

dad, modificando el estatuto social.

2.° Designación de m persona qn« blea.
tramite la reforma estatutaria «.nte el Se proviene a los señores accionistas
Poder Ejecutivo Nacional y protocolice e que de acuerdo con los artículos 23 y 24
inscriba las resoluciones de la asamblea, de los estatutos, para tener el derecho

3.° Designación de do s accionistas para de asistencia a la asamblea, deberán de-
firmar el acta de la asamblea. positar los títulos ¿de accionistas al por-

Se previene a los señores accionistas tador o los certificados bancarios que

ÜT?r>RN" del DÍá :

1.» Consiierae-ión de la Memoria, Ba.
lance e Inventario 1 que presentará el Di.
ectorio con el Informe del síndico, eo.

¡6jni octavo ejerci.

que terminó el 31

rrtspondit'.iit-e al v ig

ció de ia Sociedad
de Julio de 1915.

2.v Consideración de la Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas y aprobación del r;.

Septiombre de 194-5, con Informe del Sin. parto de utilidades.
dic0 - 3.° Autorización al Directorio para dis.

2." Disposición de utilidades. poner del fondo de previsión en la me-
3.' Fijación del número de miembros dida y forma que considere 'conveniente.

de que se compondrá el Directorio y eiec 4.° Resolución sobre aplicación de ]á
ción de I03 mismos, en todo de confor- reserva que figura en ,d pasivo transito.
midad con lo que disponen los artículos

10, 11 y 12 de ios estatutos sociales.
4.'' Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

.

5.' Designación de dos accionistas para
que, en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de esta asam.

rio letra f) denominada "Revaluaeica
Terrenos Liniers '

'

.

^

5. c Elección do un director titular per
ei período de tres año*, de dos directo-
res suplente.-? por \A período de un año

sindico suplente por ei

dos accionistas para
íirector gerente íir.

INSTITUTO BIO-TF-'^Ar«I£!0

ARGENTINO
Sociedad Anónima
Convocatoria

Convócase a los accionistas a A;an\
blea Extraordinaria, para el día 30 ae

Noviembre de PJ45, a las 16 horas, en

esta Ciudad, en\ la calle Charcas 19S7,

para considerar el siguiente,

Orden ded día:
lo Elección de directores y síndicos.

2? Designar dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.

e.12 nov.-N? 2902-V.28 bot

'FABRICA ARGENTINA DE PIGMEN-
TOS S. A.

Euenos Aires. Reconquista 333

Convocatoria
El Directorio de la '''Fábrica Argen-

tina de Pigmentos S. A.", convoca a ios

accionistas a la Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el 7 de Diciembre de

1945, a las 11 horas, en su local de la

calle Reconquista 336
;
para tra-íar la si-

guiente :

Orden del día:
1.° Oí! sideración de la Memora, Ba-

lance General, Cuenta; de Ganancias y Per
didas, Inventario e Informee del Síndico,

correspondientes al tercer ejercicio corra-

do el 3'; de Septiembre de 1945,
2.° Distribución de utilidades y nueva

emisión de acciores ñor la suma de m.$n.

120.000.— como aplicación parcial de las

utilidades para aumentar el capital auto-
rizado.

3.° Fijación de número y elección de
nuevos directores y gerentes.

4.° Nombramiento de síndico titular y
síndico suplente por un año.

5.° Designacié ti de dos accionistas para
firmar el acta ce la asamblea.
Buenos Aires, 1G de Noviembre de 1945.

El Presidente del Directorio,
_Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, qu e para tener representación en
ia asamoiea, deberán depositar sus aecio,
nes en Secretaría, hasta tres días pre-
vios a la reunión.

e.17 ncv.-N.o 3.21-¿v7 ¡-*-\->

ÍU
"

COLONIAS Y ESTANCIAS
"EL RODEO"

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
Segunda Convocatoria

De acuerdo con los artículos 14 y .17'

de los. Estatutos Sociales, el Directorio
ha resuelto convocar por segunda vez a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día viernes 30

'

que para asistir a la asamblea deberán

depositar sus acciones, de acuerdo a lo

que dispone el artículo 12 del estatuto,

Buenos Aires, Noviembre de 1945. —
El Directorio. «

e.16 nov.-N.o 3127-V.3 dic.

ÜicÜíiO'"'''''
'•

' jt'xí il-LUS
'

' SOCIEDAD ANCIQ ílví

A

DE MINAS
Convocatoria

De acuerdo a lo dispuesto por los es-

tatutos sociales, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar el día 7 da

diciembre de 1945, a Ins once horas, en

el local social, calle Corrientes 222, pi,

so 18, a fin de tratar la siguiente,

Orden ded :>L\ :

1.° Consideración (i fí la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas r Informe del síndico corres. .

ponaientes al décimo (10.°) ejercicio

social vencido ei 30 de Septiembre de

1945.

2.' Elección de des directores suplen*

tes por un año y síndicos titular y su-

plente por un año.
3.° Designación det .

dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar, el acta. — "cEl Di.

rectorio. — Enrique J. Piccardo,
.
Pre,

sidente. *

e.16 nov.-N." 3154.V.3 dic.

ÁNGEL BRACERAS
So°iedad Anónima de Ropería y

Confecciones en Genera]
Virrey Cevallos 311

rvrNTV0CAT0RTÍL
De conformidad a lo dispuesto por el

Art. 27 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a efectuarse el día Jue-
ves d e Dicicmore de 1945, en el lo-

cal social, calle Virrey Cevallos N.° 311,
a las diez horas, para tratar la siguien-
te, t"

Orden- del día
1,° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

acrediten su propiedad, a lo menos con
tres días de anticipación al designado

y del sindico
mismo período.

O. Designación i

que en unión de]
men e l acta de la asamblea

8o previene a los señores accionistas
que para asistir a Ja asamblea deben de
acuerdo cou el artículo 28

' de los esta-
tutos, depositar ,si: 3 acciones o el certi
ficado acreditando su depósito en abnin
Banco, por lo

para la asamblea, en el domicilio legal de (a feoímfíiada^pa^ lí*
**** antes

"

de

la Compañía, Corrientes 447, oficina 106. - -
' '

u

Buenos Aires, Noviembre de 1945.
El Directorio.

e.16 nov.-N." 3J25.V.3 dic.

PINCHETTI & CÍA., SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que ten

A , . . - .. -- asamblea en (a
administración de la Sociedad, calir
Reconquista S3íj, Buenos Aires
Buenos Aires, Noviembre 13 do 1940.— El Directorio.

o.ll nov.-N.? 3 027-v. 27 nov.

EDITORIAL ATLANTIDA S A.
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a "idrá lugar el día 1.» do Diciembre d*3 Asamblea General Anual Ordinarf "
1945, a las 15 horas, en Corrientes 447
escr. 705, para considerar el siguiente,

Orden del día :

I. 9 Considerar Memoria, Balance e la'

forme del Síndico.
2.° Elección del directorio y síndicos.
3.° Designar dos accionistas para fir

mar el acta. — El Directorio.

General auuüi urmnaria que
tendrá lugar en el local social calle A?n
pardo 579, el 17 de Diciembre de 1915
a las 16 horas, para tratar la siguiente, '

Orden del día:
1.* Consideración y resolución sobre la

Memoria, Balance General, Demostración
de la Cuenta de Ganancias y Pérdida^
Informe del Síndico v Provecto de Dis-

e.13 nov.-N.' 2947-V.29 nov. tribución de Utilidades, correspondiente"
al duodécimo ejercicio social vencido el
oO de Septiembre de 1915.

2.' Remuneración de los directores
3 o

Autorización a l Directorio para' dis-
tribuir el Pondo de Gratificación en laloma que 1 estimare conveniente, sea
parcial o totalmente. «*

4S Fijación del número de miembros

mí i , v n Aii f !

7
*

suplentes del Directorio, con.
res Aldao, del \ a¡.b y Aldao, forme al Artículo 25 del Estatuto volee
Roque 'Sáenz Peña b?,d, el día cion de nuevo Directorio por tres "ños"

por haber expirado el mandato del 'actual!
->. Designación d c dos accionistas para

firmar el acta de ]a asamblea. — por ei
Directorio, Aníbal Yigib Vicepresidente.

e.J-l. nov.-N' 35.32-v.12 dic.

ALEJANDRO BIANCIII & CÍA. LDA.
S. A.

Décima. Novena Asamblea Genera*

Ordinaria'

Convocatoria
Se resuelve convocar a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará en el Estudio de
los doctores Aldao,
Avenida
lunes 3 de Diciembre próximo, a las 11
horas, para tratar lo siguiente:

Orden-

del día: >.

1.° Consideración de .la .Memoria, Ba-
lance General, Cuenta

:

de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 30 de Septiembre de 1915;

2.° Destino de las utilidades del ejer-

cicio;

3.° Remuneración ue los directores y
del síndico;

4.° Designación de los miembros del

Directorio, por un periodo de 2 años;
5. n Designación del un síndico titular

otro suplente por un ejercicio com.

-r,, ..... y nieto, bastada nróxima Asamblea G-ene.
Terdidas, correspondiente al ejercicio
vencido el 31 de Octubre de 1915. In-
terine del síndico.

2." Distribución de utilidades y remu-
neración a los señores directores que han
desempeñado funciones administrativas
din-ante e] ejercicio.

3.° Elección de un' director titular.
4.° Elección d e un director suplente.
5.° Elección de síndico titular y sin.

dico suplente.
6.° Designación de ríos acc'omst

senté? para firmar el. acta de la
blea y registro de asistencia. —
Directorio. —: Ángel Braceras Haedo

ral Ordinaria;
6." Designación dt_ uos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta,, conjunta-
mente con el presidente. — - p. el Direc-
torio.

e.13 nov..N.° 297bv.l,° di-.

pro.

amblen, deberán depositar

Ir, gerenciaj de ia sociedad,

de Noviembre de 1945, a las 16 horas,
en el domicilio de la Sociedad calle Can- presidente
gallo Iv-3 GG7, para tratar la siguiente, Se comunica a los señores ac^misías

, , „ Orden del Día:
.

que de acuerdo a lo establecido
'

en! n]
1.° consideración de la Memoria, Ba. Art. 30 de nuestros estatutos para mr

Janee General, Inventario, Cuenta de Ga- ticipar en la a
' '

nancias y Pérdidas e Informe del síndi. sus acciones en
eo, correspondientes a] undécimo Ejerci- en e l domicilio arriba indicado por lo me
cío.vencico el 30 de Jimio de 1945. nos con tres días de anticipación ai fi

h.° Honorarios del Directorio y Síndi- *
" " L

co.

3.° Elección de un síndico titular y de
un síndico suplente.

4. a Designación de dos acciom.stas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — Bue.
nos Aires., Noviembre 1S de 1915. — El
Directorio.

2Sota; -— tfe previene a los señores accio-
nistas cpie para tomar parte en la.

S, A. Comercial e Industrial

CH. tí. RICHARDSON
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 20 de Diciemlbre' de 1945 a las 15

Asam- horas en Bartolomé Mitre 559, Escr. 009,
V. El para' tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Aprobar Memoria, Balance. Dicta-
men del síndico y distribución utilidades.

2.° Nombrar directores y síndicos y .fi-

jar remuneraciones.
3.° Designar dos accionistas firma a^.

ta. — El Directorio.

e.22 nov.-N.» 3425._v.10 dic.

-SOCIEDAD ANÓNIMA PRODUCTOS
MYKIAM

(Artículos de Limpieza y Anexos)
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, para
el 10 de Diciembre de 1945, a las 10
lloras, en Terrero 770, para tratar:

1.° Considerar los documentos del ar.
t-cuk. 317 del Código de Comercio.

*.° Elegir directores y síndicos.
3.° Designar dos accionistas para f^

mar el acta. — El Directorio.'
e.19 nov.-N.a 3239-v.S dic.

AGRÍCOLA Y g1Ñ^ErXT<E~iT~
G-UAYACAN" S. A.
Segunda Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el 30 de Noviem-
bre del corriente año, en Avda. Roque
Saenz Peña 517,, terc.r piso, a las 15,30
horas, para tratar,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta d e Ganancias y Pé"

.

oídas e informe del síndico.
Elección de nuev directorio.

3." Elección de

4. 9 Desienacic

s.nuico titular y suples.

-on ele dos accionistas para
que suscriban ei acta en representación
de la asamblea. — Carlos A. Vídela
sidente. '

jado para la misma,
e.16 nov..N.

e.19 nov. -No

3150-v.s (\\<,„

ESTUDIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES
COMPAÑÍA ARGENTINA

Sociedad Anónima
Convocatoria

De conformidad con lo que determinan
los estatutos sociales, convocamos r,

señores accionistas a la Tercera Asam.

S. A. GANADERA
"LA CONSTANCIA"

Convocatoria
No habiéndose depositado la cantidad

necesaria de acciones prevista por lo^ Qrdiñar

pre-

3228-V.2D nov,

Í'IAZ
S. A. Inmobiliaria
2a. Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asamblea

estatutos
i

al efecto de formar quorum en ^íf« TavaHe Hit pSir^'
¿°"

la Asamblea General Ordmaria convo. L. Considerar documentos artículo 347«ada para el día lo de Noviembr, no del Código de Comercio '

podrá celebrarse dicha asamblea do ac- *.. Elegió- Directores y Sínicosciomstas, convocándose por lo taDto vor So n^mnr a™ »«„• flu«icos.
Asamblea, deberán depositar sus blea General Ordina
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Sociedad Anónima
. SÍTJLAK AIKE Cia, Ltda.

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para las 11

¡horas del día 10 de Diciembre de 1915 en
Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 547, Bue
rros Aires, para tratar la siguiente:

Orden del día:
1.°— Consideración de la Memoria y

Balance del 30 de Setiembre de 1945.

2.°— Distribución de Utilidades.
3.'— Elección de Directores y Sindico.
4.°— Remuneración especial del Direc-

torio1

.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones certificados con tres días do
anticipación.— El Directoio.

e.16 nov.-N.° 3157-v.G dic.

Sociedatd. Aaónima
MERCANTIL PODESTA LIMITADA

Convocatoria
Se cita a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 12 de Diciembre de
1945, a las 17 horas, en su local Av.
Pte. Roque Sáenz Peña

f
N.° 825, para

tratar la siguiente:

Orden del día:
1° Lectura y "consideración de la Me-

moria, Inventario y Balance General,

al 30 de Septiembre de 1945.
2° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula»

res. i

4." Elección de síndico y síndico su-

plente.

5q Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — José A. Podestá, pre-

sidente .

. Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones de nuestros

estatutos, para tomar parte en la asam-
blea. I'

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 1945,

e.22 nov.-N. 34l2_v.l2 dic.

Sociedad Militar

"SEGURO DE VIDA"
Segunda Convocatoria

El presidente de la Sociedad Militar

"Seguro de Vida", convoca a los seño-

res delegados titulares a la
.
Asamblea

Extraordinaria que se celebrará en gu
local social, Uruguay 654, el día 10 dé
Diciembre ele 3945, a las 16 horas, para
tratar el siguiente,

Orden del i ha:
1.° Aproibación del acta de la asam-

blea extraordinaria del 16 de Abril de
1945.

2.° Reformas al artículo 31 y conexos
del estatuto.

3.° Designación de tíos señores dele-

gados para que suscriban el acta de es-

ta asamblea.
Nota; el quorum para esta asamblea

será el prescripto en el artículo 88 del

estatuto.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1945.
— Juan R. Jones, General, presidente.
— Antonio V. Gallino, Secretario.

e.22 nov.-N? 3392-v.lO dic.

UBSRTI BREZZA & CIA.
Sociedad Anónima Argentina de Produc-

tos Lácteos
Corrientes 3537|45 — Suenes Aires

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para . el día 14
úb Diciembre a las 16 1¡2 horas en el

local de. la Sociedad, Corrientes 3537,
para tratar la siguiente,

Orden del día :

1? Considerar los documentos proscrip-

tos por el Art. 347, ine. 1. a del Código
de Comercio y Art. 21<? del estatuto
social.

2.' Elección de síndico titular y su-

plente.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.22 nov.-N? 3387-v.lO dic.

CIRCULO MUTUAL^DE^^RET^rTü^
DE LA ARMADA

Buenos Aires, Noviembre de 1045.
Señor consocio:

En 'cumplimiento a 1 que establece el

Artículo 66 de los Estatutos .Sociales/ la

C. D. convoca a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará en el local Sucial, ef día sábado
1^ de Diciembre próximo, a las 14 horas.

Orden del día:

1.° Lectura del acta de la asamblea an-

terior .

2.° Consideración y aprobación de la Me-
moria y Balance Inventario del ejercicio

1944.

3.° Consideración y aprobación de la

moción del socio Antonio Delgado apro-

bada por mayoría en la Asamblea Gene.
ral Extraordinaria del 19 de Mayo de

1945, que dice: "Que se rechace la dona-
ción que han decidido efectuar algunos
miembros de i?, C. D. actual y anteriores

y que el monto del desfalco pase a pér-

didas y ganancias".
4.' Renovación de la comisión directiva.

5.° Consideración y aprobación del pre-

supuesto de gastos para el año 1945.

6.' Petitorio de unificación del Círculo

con el Centro. Retirados de la Armada
Nacional (La Plata) elevado por un nú-

cleo de asociados.
7.' Solicitud de reintegro de los Bonos

Pro Casa Propia presentado por los se.»

ñores asociados.

8.' Petitorio firmado por los señores

asociados y presentado por el socio Fede-

rico Di Neubourg.
9.° Solicitud de reingreso del socio Be-

nemérito Martín J. Blanco.

10. Nombrar una subcomisión para re-

formar los estatutos sociales y reglamen-

to estatutario. - '

11. Nombramiento de dos socios presen-

tes para refrendar el acta
#
— Juan Ba-

sadonne, presidente. — Juan I. Coronel,

secretario.

e.24 nov.-N 3527-V.27 nov.

ASOC. MUTUAL ISRAELITA
ARGENTINA

de Buenos Aires

Pasteur 633

Convocatoria

Buenos Aires, Noviembre de 1945.

Distinguido Consocio:

Tenemos el honor de invitar a Vd. a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día lunes 24 de Diciembre'

de 1945, a las 20 horas en nuestro Sa-

lón de Actos, Pasteur 633, con el objeto

de tratar el siguiente,

Orden del día:
1.° Acta de la asamblea anterior.

2.° Consideración de la Memoria del

presidente.

3." Consideración del Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas al 30

de Septiembre de 1945.
4.° Designación de dos socios presentes

para firmar el acta de la asamblea.
5.-° Conceder autorización a la O. D.

para efectuar mejoras y reformas en
los edificios e instalaciones de los tres

Cementerios hasta la suma de $ 100.000.
6.' Proclamación de los candidatos que

resultaron electos en las elecciones de la-

víspera para los siguientes cargos: Vice-
presidente 1.°, por 2 años; Secretario Ge-
neral por 2 años; tesorero por 2 años;
6 vocales por 2 años; un revisor de cuen-
tas titular por 2 años y un revisor de
cuentas suplente por 2 años.

7.° Aprobación del proyecto de distri-

bución del excedente de las utilidades,

de acuerdo con el artículo 67 de los es-

tatutos y lo aconsejado por la Comisión
Directiva según, acta N.° 532.
Esperando su puntual asistencia, salu-

dárnosle muy atte. — Marcos Rogovsky,
presidente. — Jacobo M. Wengrower, se-

cretario general.

Nota: Las elecciones para la renova-
ción de autoridades se realizarán el día
Domingo 23 de Diciembre de 1945, de
9 a 15 ¡horas.

,

Convocatoria
Tenemos también el agrado de invitar-

le a la Primera Asamblea Extraordina-
ria para la reforma de estatutos y re-
glamentos que s e realizará en la misma
fecha 24 de Diciembre a las 21 horas y
a continuación de la Asamblea Ordinaria,
en nuestro Salón de Actos, Pasteur 633
para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° Pronunciarse, de acuerdo 1 al Art. 70
de nuestros estatutos, sobre la nece
sidad de la reforma de los estatutos y

reglamentos actualmente en vigencia.
2.° Elegir la Comisión Especial de diez

personas para proyectar esta reforma.
3.° Fijar el plazo para que la Comisión

Especial nombrada se expida.
*

4.° Designación de dos socios pre-
sentes para firmar el acta.

Saludárnosle con nuestra consideración
más distinguida. — Marcos Rogovsky,
presidente. — Jacobo M. Wengrower,
secretario general.

e-24 nov.-N.° 3506.V.27 nov
;

GOPFRE, CARBO^N^T^LlTX^ArcT
Convocatoria

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 17 de Diciembre de 1945, a
las 18 horas, en e l local social, provisoria-
mente en Paraná 726, a fin de tratar el

siguiente,

Orden del día:
1.* Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Distribución de
Utilidades e Informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio anual termi-
nado el 31 de Octubre de 1945.

2.» Elección de presidente, vicepresi-
dente, directores titulares, dos vocales
suplentes, síndico titular y síndico su-
plente, por el término de un año.

3.°^ Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Nota: Para asistir a la Asamblea, «dos

accionistas deberán depositar sus accio-
nes en la Sociedad, hasta tres días an-
tes de la fecha de su realización, de
acuerdo con el art. 24.» de los estatu-
tos. — El Directorio.

arar m»'
24: IÍ0V --'N- 3507-V.12 dic.

S. A. F. E. I.

Sociedad Anónima Financiera e
Inmobiliaria

Segunda Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General «Ordinaria para el día
30 de Noviembre de 1945, a las 15 ho.
ras en el local de la Sociedad, calle Tu-
cumán N.° 1754, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.»= Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado Demostrativo de
la Cuenta de Ganancias y Pérdidas e
informe del síndico, correspondientes al
ejercicio financiero terminado el 31 de
Agosto de 1945. : '

2-° Remuneración al Directorio y sín-
dico y .distribución de utilidades*.

3.° Fijación del .número de directores
para el próximo e^./sleio.

4." Elección de áüsetoreg, «índico y
síndico suplente.

5.* Designación de dos accionistas p^
ra firmar el acta.
Se hace presente, que de acuerdo con

el artículo 12 de los estatutos, los se-
ñores accionistas deberán depositar sus
acciones o el certificado del depósito
de las mismas en •*© Banco con una
•«aticipación no menor de tres días a la
fecha señalada. — Buenos Aires, 10
de Noviembre de 1945. — El Directorio,

.„._.
e.12 nov.-N. 2890-V.28 nov.

S. A. E. M. A.
Sociedad Anónima

Explotación Maderera y Anexos
Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a
la tercera Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 11 de diciembre
de 1945, a las 15 horas, en el local so-
cial, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 933,
a objeto de tratar la siguiente,

Orden del día:
l. G Consideración de la documentación

que prescribe el art. 347, inc. 1, del
Código de Comercio.

_

2.° Fijación del número de directores
titulares y suplentes de que se compon-
drá el Directorio y elección de las per-
sonas qu G deberán ocupar los cargos que
resultaren vacantes, de acuerdo con lo
establecido en los Arts. 69 y 7q de los
estatutos.

3.a Eleoeicn ge síndicos titula y su-
plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de
la asamblea.
Para concurrir, los señores accionistas

depositarán en la Sociedad, con por lo
menos tres días de anticipación al se-
ñalado para la asamblea, sus acciones o
un certificado bancario que. acredite su
depósito. — . El Directorio.

e.19 nov.-N. 3223.V.5 dic.

LANERA ARGENTINA
Sociedad Anónima

j

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas a
la Asamblea General. Ordinaria que s©
celebrará el martes 11 de Diciembre pro-

ximo, a las 15 horas, en su local, calle

Bartolomé Mitre 559, 3er. piso, para tra-

tar el siguiente,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y cuenta de Ganancias y.

Pérdidas, correspondientes al 17° Ejerci-

cio terminado el 30 de Septiembre de
1945.

2.° Distribución de las utilidades.
3.° Elección de dos directores titulares,

dos directores suplentes, síndico y síndi-

co suplente.
¡

4.° Designación de dos accionistas pa-

ta que, juntamente con el Presidente,

aprueben y firmen el acta de la Asam-
blea.

Se previene a los señores Accionistas
que para concurrir a la Asamblea debe-
rán depositar sus acciones en la Caja d©
la Sociedad, por lo menos tres días an-
tes del fijado para la Asamblea. — El
Directorio.

e.20 nov..N.° 3310.V.6 dic

SOC. ANÓN. PEREDA LDA.
Ganadería - Comercio - Industria }

Convocatoria
A Asamblea General Extraordinaria
De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 18 de los Estatutos Sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el 3 dé Diciembre de 1945f
a las 10 horas,, en el local de la Institu-

ción, Avenida Quintana N? 93, para tratar

la siguiente,

Orden del día:
1<? Reforma del artículo 27 de los Es-

tatutos.

2? Disolución y liquidación de la Socie-

dad.

3<? Nombramiento de la Comisión Liqui-

dadora.
49 Nombramiento de síndico.

59 Designación de dos señores accionis-

tas para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea.
Nota: — Se recuerda a los señores ac-

cionistas que con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 20 de los Estatutos Sociales

deberán depositar sus acciones o el recibo

de depósito de ellas en un Banco, por lo

menos tres días antes de la reunión de la

asamblea. — El Directorio.

,.....: e.12 nov.-N? 2920.-v.28 nov.

ESTABLECIMIENTOS RURALES
"LA TOTORA" *

}

Sociedad Anónima s... Ki¡

Segunda Convocatoria
De acuerdo con los artículos 13 y 14 de

los estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el 30 de noviembre
de 1945, a las 16 horas en las oficinas de
esta Sociedad, calle Reconquista N.° 165

(6
o piso) para tratar la siguiente

Orden del día :

1.°— Lectura y aprobación de la Me.
moria, el Balance General de Cuentas, la

cuenta de Ganancias y Pérdidas e; informe
del Síndico correspondiente al ejercicio

al 30 de junio de 1945;
2.°— Acordar la distribución de los

~8nerióiGS;
3,°— Elección de Síndico y Síndico su-

plente;
4.°— Designación ¿a dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam.
blea.

—x>; enos Aires, 16 de Noviembre de 1945
e.16 nov..N.° 3159.V.27 nov.

Cía. de Productos Químicos
AMDYCO S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que se
realizará el día 19 de Diciembre de 1945, a
las 10 horas, en la calle Cangallo nú-
mero 328, IV piso, con el fin de tratar
la siguiente,

Orden del día:
1.° Cambio del nombre de la sociedad,

aumento^ del capital social y reforma de
los artículos primero, tercero y sexto de
los estatutos.

2.° Designación dé dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta de la
asamblea-. —El Directorio."'

e.24 nov..N.° 3509-V.12 dic/j
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S. A. Agrícola Ganadera Inmobiliaria

"EL TALA ? '

Avda. Pte. Iío¡¿ue Sáenz Peña 53j

5J.T. 34-0693 y 33-2769 — Buenos Aires

Convocatoria
' Con arreglo a los Estatutos, se con-

yoea a los señores accionistas de la So-

ciedad Anónima Agrícola Ganadera In-

mobiliaria "El Tala", a la tercera,

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 14 de Diciembre de 1945,

a las 1G hora-, en el local social Ave-

nada Presidente Eoque Sáenz Peña nú-

mero 530, piso 5.°, de la Capital Fede-

ral, para tratar la siguiente,

, ,

Orden del día:
1.' Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico correspondientes al

¡ejercicio vencido el 31 de Octubre de

1945. y.AA^rll
2.° Distribución de utilidades,

3.° Remuneración del directorio y
sindico.

4.° Elección de tres directores, síndico

titular
~
y suplente hasta la próxima asanu

"blea general ordinaria.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra redactar y firmar el acta de la asam-

blea.

Para poder concurrir los accionistas

deberán depositar en Ja sociedad sus

acciones, o un certificado bancario que

acredite su depósito, hasta tres días

antes del fijado para la realización de

la asamiblea, pudiendo hacerse represen-

tar por mandatarios constituidos median.

te carta.poder dirigida al Directorio.

Por resolución del Directorio, su pre.

sicTente Dr. Lucio A. Eobirosa.

e.21 nov.-N.° 3342-V.7 dic.

' "sTX^MANUiACTUEA DE TABACOS
EALCON, CALVO & CÍA. LTDA.

|
Asamblea Üe Accionistas:

Conforme a lo dispuesto por el artículo

27 de los estatutos sociales, los señores

directores resolvieron convocar a los ac-

cionistas de la Compañía a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el G de Di-

ciembre próximo, a las 10.80 horas, en

el local de ?a Compañía, calle Terrero

1714, para tratar el siguiente:

Oí; ¡jen del- Di.A :

' 1.° Considerací ón de la Memoria, Inven,

tario, Balance, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe de] Síndico.

2.° Distribución de utilidades.

o.° Elección de tres directores titulares

y dos suplentes, síndico titular y suplen-

te, hasta la próxima Asamblea Ordinaria.
4.° Designación de dos accionistas para

redactar y firmar el acta con el pre-

pidente. — El Directorio.

e.16 nov.-N. 3131.V.5' dic.

c615ípa^ia1nmobiliasia gloria

¡

Sociedad. Anónima
;

Avenida Roque Sáenz: Peña 825
'

Buenos Aires

Convocatoria
1 De conformidad con lo que establece el

estatuto social, convocamos a los señores

accionistas a la Segunda Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que tendrá lugar el

éía 6 de Diciembre del año corriente

a las once horas, en el iocal de la Com-
pañía, Avda. Pte. Hoque Sáenz Peña 825,

Í9. piso, para tratar la siguiente,

Grdlx del día :

:

1.' Autorización al señor presidente pa-

ra que obtenga un préstamo hipotecario

por la suma, interés y demás condiciones

ique establezca la propia Asamblea.
2.° Designación do. dos accionistas para

íque firmen el acta de ]a asamblea.

Se previene a los señores accionistas

íque para asistir a la asamblea deberán

¡depositar sus accionas, de acuerdo a lo

que dispone el artículo 12 VI. el estatuto.

Buenos Aires. Noviembre de 1945. —
¡El Directorio.

e.16 nov.-N. 3128-V.3 dic.

YERBALES ARGENTINOS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

' Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 de ios

Estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el 12 de Diciembre de

1945, a las once horas, en el domicilio

<5q la Sociedad, calle 25 de Mayo 305,

Bolsa de Comercio, Sub-suelo, Escritorio

*'¥", Capital, para tratar la siguiente,

Orden del dta :

a) Consideración, aprobación o modi-

ficación do la Memoria, Inventario, Ba-

lance, Cuentas de Ganancias y Pérdidas

6 Informe del Síndico sobre el ejercicio

yeneido el 30 de Septiembre de 1945.

[ fo) Distribución de las utilidades.

c) Elección de los directores, síndico

y síndico suplente.

d) Aprobación de la remuneración, fi-

jada para los Directores y director-ge-

rente y remuneración del síndico.

e) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea..

Para concurrir a la Asamblea los se-

ñores accionistas deberán depositar su

acciones o certificarlos en la caja social

de la Sociedad, calle 25 de Mayo 305,

Bolsa de Comercio. Sab-suelo, escritorio

"'F", Capital, hasta tres días antes déla
misma. — El Directorio. — Buenos Ai-

res, 19 de Noviembre de 1945. — "Walter

Holland, presidente.

e.20 nov.-N? 3299-v.G dic.
*~~

L T. A. L. A. R.

Sociedad Anónima Indutrial Textil

Algodonera Argentina

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General. Extraordinaria para el

día G de Diciembre de 19-15, a las 10

horas en el local de la calle Moreno
1431, primer piso, a efectos de considerar

el siguiente,

Orden del dí.i :

lo Aumento del capital autorizado a

10 millones de pesos.

2? Reforma del estatuto (artículo 5?).

3? ^Designación (-le dos personas para

gestionar la a\ 'obación de la reforma

ante el Superior Gobierno, con facultad

de aceptar jas enmiendas que señale ia

Inspección íioneía.] ríe Justicia, proceder

a otorgar la respectiva escritura pública

y efectuar su publicación e inscripción

3n el Begistro Público de Comercio.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar, el acta de la asamblea. —
El Directorio.

Nafja: Para asistir a la Asamblea Ge-

neral, los accionistas deberán presentar

en las oficinas de la sociedad, tres días

antes de la reunión, sus acciones o el

certificado de las acciones depositadas a

sargo de la Sociedad Brasitai. Sociedad

Anónima de San Pablo, Brasil

.

e.10 nov.-N- 28.15-v.30 nov.

MERCADO A rTERMINO DE LANAS
. DE LA ARGENTINA

Sociedad Anónima

Convocatoria.
Se convoca a los señores accionistas a

¡a Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de Noviembre de 1945; a las 16

horas, en nuestro local social, cabe Ave-

nida de Mayo 981, 5.° P., para tratar e.l

siguiente,

Olíden del día :

l. 9 Lectura y consideración de la Me-
moria anual, Balance General, Cuenta de

Ganancias v Pérdidas c Informe del Síti

dico, correspondientes al quinto ejercí

oáo social fenecido el 30 de Septiembre

de 1945.

2.° Elección de cuatro directores tit"

'ares y tres suplentes, para reemplazar

los que cesan en su mandato, art. ¡2

de los estatutos.

3.° Elección de síndico titular y sín-Ii

co suplente.

4.° Designación .de des accionistas pn.

ra que en representación de la asamblea

aprueben y firmen el acta.

Neta: 'Se recuerda a los señores accio.

instas que, para poder asistir a la asam-

blea, deberán depositar «?n la Caja u f

la Sociedad, con tres días de anticipa-

ción, la acción o bien un certificado barí

cario de depósito de la misma, de acuer.

do a lo dispuesto por el artículo 25 d«

ios estatutos. — El Directorio.

e.10 nov.-N. ° 2803-V.27 nov.

COMPAÑÍA AUXILIAR FABRIL E
INMOBILIARIA
LUX S. A.

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria
Convócase a ¡os señores accionistas^

a la Asamblea General Ordinaria a rea.

lizarse el día 29 de Noviembre de 1945

a las 9 horas, en la calle Montevideo

Orden del día:
1.° Considerar los documentos del ar.

tículo 347, inciso 1) del Código de Co.

rnercío.

2.° Elección por el término de tres

años de dos Directores titulares que ter-

minan su mandato.
3.° Elección del síndico titular y síndi.

4. r Determinación de la retribución que

corresponde al directorio y síndico.

5.° Designación de dos accionistas pa.

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea. — Buenos Aires, Noviembre 1945.

— El Directorio.

©.23 £Qv, -N.° 2913.V.28 nov s

QUEBSACHALES PARAGUAYOS
Sociedad Anónima

Convócase a "Asamblea Ordinaria parf)

el día 4 de Diciembre de 1945, a las

17 horas, en el local 25 de Mayo nú..

aero 515, (2.° píso)
5

Orden' del día :

1.° Consideración de ia Memoria. ^~=-

laaee, Gánaselas y POrdsdac-, imt?r--

del sindico, ejercicio 3ü de Junio de

1945

.

2.° Elección de cuatro directores, sin.

dico y síndico suplente.

3A' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar eí acia. — IA Di-

rectorio .

e.l'á nov..:\.° 293D-V.29 nov.

CRISTALERÍAS piccardo
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo a 3o dispuesto en el artícu-

lo treinta (30) de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 14 de Diciembre de 1945,

a las doce, horas, en las oficinas de la ca-

lle Corrientes N° 222, a fin de tratar la

siguiente,

Orden del día:
lo Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al noveno (9
o
) Ejercicio So-

cial, vencido el 31 de Julio de 1945_

2.° Distribución de- utilidades,

3.' Fijación del número de directores

titulares y elección de directores.

4.° Elección de síndicos titular, y su

píente.
5° Designación de dos accionistas para

firmar y aprobar ej acta. — .-ib Directorio.

. e.22 nov.-N 8433..-V 10 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
WELBERS LIMITADA

Buenos Aires

Convocatoria
D? acuerdo con los Artículos 20 y

27 de los Estatutos de esta Sociedad,

de convoca a los señores accionistas a

la Déeima Novena Asamblea General Or-

dinaria que tendrá lugar el día 4 de

Diciembre de 1945, a bis 15 horas, en e'j

domicilio de la Sociedad, calle San
Martín N.° 683. para tratar la siguien-

te;

OlíDEN DEL DÍA:
1.° Consideración de la Memoria, Jia

ianee General y demostración de la

Cuenta de Ganancia.- y Pérdidas, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el 30

de Septiembre último.

2.° Distribución de utilidades.
'-<.° Elección de dos directores suplen-

tes, de síndico y sindico suplente.
4.° Designación de dos accionistas a

los efectos de aprobar y firmar el acra,

de aeuen.ío a lo dispuesto en el Art 37
de les Esta Luios.

Se recae;. da a los señores accionistas

que de coní'oi ¡nielad con el Art. 30 do
Jos Estatutos, pí^ia poder asistir a Ja

asamblea deberán -depositar sus acciones
(i certificados di la Tesorería de la So-
ciedad, ;;<j r lo menos tres días ante-i?. del

que se raya fijado para la reunión. —
Dueños Aires, Noviembre de 1945. — Ei
L.aeetoru.

,

e.13 nov.-N. 2909-V.29 nov.

LA SUPEEIOEA
Viñedos, Bode-gas & Expendio

¿Sociedad Atxninia
Piii MERA CON VOCATOEIA

Asamblea General Extraordinaria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 42 del Estatuto Social, el Direc-

torio se complace en convocar a los seño-

res accionistas a Asamblea General Ex-
traordinaria, 3a que se realizará el 29 de

Noviembre de 1945, a las 17 horas, en

el local social, calle Godoy Cruz Ni» 2200,

con ei siguiente:

Gluten ded día:
1<? Reforma de ios Estatuios.

2q Designación de dos accionistas pura

que en representación de los demás,

aprueben y firmen ei acta de esta asam-

blea.

Sf. recuerda a los señores accionistas

;o establecido en el título 5» de los Esta-

tutos, sobre la constitución de asam-

blea. — El Directorio.

e.10 nov.-N 9 28^3--" .29 nov.

EG-ISTQ ROCCXII e HIJOS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Cnarcas N.° 849
Convócase a los señores accionistas . a

A.samblc;¡ General Ordinaria para el 10

de Diciembre de 1915, a las 17.30 huía;-,

c-n Charcas 81.9,'

Orden del Día:
1.° Cons',do:aeión de los documentos

que cba el art. 347, inc. 1, del Cód.
•le Comercio.

z." Distribución de utilidades.

3." Remuneración al P'^ectorio y al

Sí nd i (->.;.

4." Elección de ñ n " ~- r lores titulares

y un Director surd'jr.'A
''." Klección de síndico titular y síndi-

co suplente.
¡j." Designación de dos accionistas pa-

ü fi mar el acta. — El Directorio.

o. 17 nov.-N. 3191_v.4 dic.

L I C I T A C
U H

linisterio del Interior

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación privada ¡.tara el

día E p de Diciembre próximo a las 9 y 30

horas, con el cCrjeto de contratar la pro

cisión de 5.000 urnas electorales.

El acto tendrá lugar ev¡ ia Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos,

(Casa de Gobierno 2.° piso), en la fecha

y hora arriba indicada y, en la que tam-

bién se suministrarán a los interesados

los pliegos de condiciones e informes re-

ferentes al mismo. — Alejandro G. Un_
sain, Director General de Administración.

e.2G nov.-N. L-3400-v.l dic.

Licitación Pública

Llámase a licitación pública, por el

término de veinte (20) días, para con-

tratar la provisión de artículos para la

confección de uniformes y capotes, des-

tinados el personal superior y subalter-

no de Ja policía de los territorios na-

cionales.

El acto tendrá, lugar en esta Dirección

General *de Administración, el día 17 de

Diciembre de 1945, a las 10 y 30 horas,

con la asistencia de los interesados en

presenciarla.

Para pliego e informes dirigirse a la

Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y
Contratos, Casa de Gobierno, 2.° piso,

en horas hábiles.

Alejandro G. Unsain, Director Gene-
ral de Administración.

.
e.24 nov.-N. L_.1381-v.12 dic.

;< ^

Llámase a licitación pública para el día

ly.de Diciembre próximo a las 9 y 15

horas, con el objeto de contrata]' la pro".

visión de drogas, películas, lámparas de

magnesio, papel adhesivo, cartulina, pla-

cas, placas para reproducciones y pape-
les fotográficos destinados al uso de la

Dirección General del Archivo Gráfico

de la Nación.
El acto tendrá lugar en la Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contratos,

(Casa de Gobierno 2.° Piso), en la fe-

cha y hora arriba indicada y en la que

también su suministrarán a los intere-

sados los pliegos de condicí mes e infor.

mes referentes al mismo. — Alejandro

G. Unsain, Director General de Adminis-

tración.

o. 20 nov.-N. L-.3305-v.30 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 1." de Diciembre próximo a las 9 ho-

ras, con objeto de contratar la impresión

y encuademación de 50.000 vouimenes

''Mensaje y Memoria del Período Junio

lf!44Í4ñ'*.

El acto tendrá, lugar en ia Oficina de

Adquisiciones, Licitaciones y Contrato?,

(Casa de Gobierno, 2." piso), en la fecha

v hora arriba indicada y en ia que tam-

bién se suministrarán a los interesados

v,q -p"Hngo<= de condiciones e informes re-

ferentes al mismo. — Alejandro G. Un-

sain, Director General de Administración.

e.16 nov~>To T~3262_v.27 nov.
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JUZGADO FEDERAL DE PABANA
SECRETARIA ELECTORAL

Arrendamiento de un local

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal a cargo del Registro Electoral de

La Nación, Distrito de Entre Ríos, doc-

tor Abel Madariaga, llámase a concurso

privado de propuesta por el término

de veinte días a contar desde el veiiu
' tiuno de Noviembre de mil novecientos

cuarenta y cinco, para contratar por

tres años
;

con opción, hasta dos más a

favor de la Repartición, el arrendamien-

to de un local destinado a ser ocupa-

do por ] ;l Secretaría Electoral; cpie reúna

las siguientes condiciones: alquiler incn.

sual máximo; trescientos pesos moneda
nacional; ubicación: radio céntrico; co

modidades exigidas: mínimo ocho piezas

amplias y dos baños instalados, patios

y demás dependencias. — Condiciones

generales: buena conservación e higiene,

independizado de sus linderos y presen-

tar absoluta seguridad general.

Las propuestas deberán presentarse en

sobre cerrado en Ja Secretaría Electoral

de este Juzgado Federal hasta el día

once de Diciembre próximo a las diez

horas eu que se procederá a su apertura.

— Los interesados deberán ajustarse a

las bases que se encuentran en Secreta-

ría. — Arturo Casco.no', Secretario Elec-

toral, Distrito Entre Ríos.

e.22 nov.-N.° L23348-V.27 nov.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LA
CAPITAL
P|308

Llámase a licitación pública para el

día 12 de Diciembre de 1945, a las 10

y 10, por la provisión de Telas al Cos-

turero Central. Informes: Sección Pro.
vedurías, Eeconquista 2G9, Cap. Fed. Las
Inspectoras.

e.23 nov.-N-.° L-3314-v.ll dis.

P|307
Llámase a licitación pública para el

día 12 de Diciembre de 1945 desde las

10 horas, por las siguientes provisiones

a comenzar del 1.° de Enero de 1946:

Harina de Trigo al Hogar de Huérfanos
durante, el término de 6 meses; y por el

término de ua año, Hielo a los estableci-

mientos de la Institución situados en la

Capital y Pan al Hosp. Nac. de Aliena-

das, al Externado Eocca y Casa de Huér-
fanas, al Anexo Lomas, al Hospital Vte.

L. y Planes, al Hogar Gral. M. Rodrí-

guez, al Instituto M. de L. y Riglos, al

Instituto A. T. de Alvear y -al' Sanato-

rio Marítimo, Hogar S. E. TJnzué y So-

larium de Mar del Plata. Informes: Sec-

ción Provedurías, Eeconquista 269, Cap.

Ved . Las . Inspectoras.

e.23 nov.-N. L-S315-v.ll dic.

DIRECCIÓN DE CORBEOS
(División de Transportes)

Expte. N.° 7.899JD.C.I9-M

Llámase a licitación pública . . . que

tendrá lugar el día 4 de diciembre de

1945 para contratar la ejecución del ser-

vicio de transporte local de corresponden

cia .T distribución de encomienda a do-

micilio en Paso de los Libres, Distrito

15. a —
Por el pliego de condiciones y demás da-

tos, ocurrir a la Cabecera del Dto. 15.°

(Concordia) o a División de Transportes

de la Dirección de Correos (Bs. Aires).

— Antonio Deluca, Director de Correos.

e.23 nov.-N." L-3244-V.4 dic

coeseo^Py^telecomijnicaciones
Licitación Pública N.°" 239

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de quince (15) días nar n la ad-

quisición de "Artículos varios de ¡u o vee-

duría" (L946).

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente ante el Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación, el día 4

de Diciembre de 1945, a '^ 1° horas,

en el local N." G39, piso 6,° del Palacio

de (Jórreos v Telecomunicaciones.

Por el pliego de condiciones, ocurrir a

la Oficina de Cr

^^^v^vrv^-- "-'

Llámase a licitación, pública, 1.°, lla-

mado para el día 6 del mes de^ diciem-

bre próximo a las 10 lloras, para con-

tratar la adquisición de los artículos que

a continuación se detallan, destinados a

cubrir las necesidades durante el año

1945, del Instituto Nacional de la Nu-
trición.

La apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar el día y hora indicados
en el local de la Oficina de "Licitacio.

ciones Públicas de la Sección Licitaciones

y Compras, Av. de Mayo S.19, planta ba-
ja,- en presencia del señor Escribano Ge-
neral del Gobierno de I?, ilación, y de loa

intereseados que concurran al acto, de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condi-
diones, cuyo contenido se recomiennda
leer con detenimiento y la nómina de
artículos a licitarse, que. están a dispo-

sición de los interesados que los soliciten

en la Oficina precitada, todos los días
hábiles de 12 a 17 horas, con excepción
de los Sábados que será de 9 a 12 horas.

Los artículos, a licitarse comprende
los siguientes rubros: Varios (Autoclave-
Baño maría — Centrífugas — Electroco-
dos - Horno a gas _ Potenciómetro -

portátil - Recipientes en hierro galvani-
zado, etc.); Alimentos (Artículos de al-

macén, gallinas y pollos)

.

Buenos Aires, Noviembre 24 de 1945.
— El Director General de Administra-
ción .

-e.24 nov.-N. L-3218.V.5 dic.

Llámase a licitación pública, 2.° lla-

mado para el día 29 del mes de noviem-
bre próximo a las 9,45 horas, para contra-
tar la adquisición de los artículos que a
continuación se detallan, destinados a cu-
brir las necesidades durante el año 1946
de la 'Sala de Primeros Auxilios de Val-
cheta (Río Negro).
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados, en el local

de la Oficina de Licitaciones Públicas
(Sección Licitaciones y Compras) Av. de
Mayo 819. planta baja, en presencia del
Señor Escribano General del Gobierno de
la Nación, y de los interesados que con-
curran al acto. Para pliegos de condicio-

nes, nónimas de efectos e informes diri-

girse a la precitada Oficina, todos los

días hábiles de 8,30 a 12,30 lis. sábados
de 9 a 12 Horas.
Lor artículos a licitarse comprenden

los siguientes rubros: Drogas y medica-
mentos. Combustibles y lubricantes: al-

cohol de quemar, fósforos y leña. Ar-

tículos de limpieza. Comestibles: Carne
huevos, aves, frutas y artículos de alma-
cén en general. Libros e impresos, y ad-
quisiciones varias,

e.23 nov.-N. L-30Í8-V.28 nov.

Llámase a licitación pública, 2do. lla-

mado para el día 29 del mes* de noviem-
bre próximo a las 9,30 horas, para con-
tratar la adquisición de los artículos que
a continuación se detallan, destinados a
cubrir las necesidades durante el año 1946,

del Hospital Común Regional de Añat'u-

ya (Santiago del Estero) . —
La apertura y lechaza de las propues-

tas tendrá lugar el tíía y hora indicados,

en el local de la Oficina de Licitaciones

Públicas de la Sección Licitaciones y
Compras, Av. de Maj^o 819, planta baja,

en presencia del señor Escribano Gene-
ral del Gobierno de la Nación, y de los

interesados que concurran al acto
;

de

acuerdo con el Pliego de Bases y Condi-

ciones, cuyo contenido se recomienda leer

con detenimiento y la nómina de artícu-

los a licitarse, que están a disposición

de los interesados que los soliciten en la

Oficina precitada, todos los días hábiles

de 8,30 a 12,30 horas, con excepción de

los sábados que será de 9 a 12 horas. —
Los artículos a licitarse comprenden

los siguientes rubros: Drogas, Productos
Químicos, Farmacia e Instrumental Cien-

tífico — Adquisiciones varias — Mo-
blajes, artefactos y su conservación —
Limpieza, menaje y bazar' — Útiles, li-

bros, impresiones y encuademaciones —
Pasajes, fletes y acarreos _ Forrajes y
alimentación para animales — Materia-

les y materias primas.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1945.
— El Director General de Administra-

ción.

0.23 nov.-N.° L.3019-V.2S nov.

K-~*-v 53.345K5.
Llámase a licitación pública, 1er. lla-

mado, para el día 30 del mes de Noviem-
bre próximo, a las 9 horas, para contra-

tar la adquisición cíe los artículos que a

continuación se detallan, destinados a

cubrir las necesidades dudante el año
"?-.'5_ del Dispensario Público Nacional
Antituberculoso de la Zona Oeste, Capi-

tal Federal.

La apertura y lectura de las propuestas

tendrá lugar el día y he va indicados, en
'1 local de la Oficina de Licitaciones Pú-

blicas de la Sección Licitaciones y Com-
pras, Avenida de Mayo 819, planta baja,

en presencia del señor Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación, y de los

interesados que concurran al acto, de v

acuerdo con, oi_ pliego de Bases y Condi-
ciones, cuyo eoEíenido se recomienda leer

con detenimiento y la nómina ele artícu-

los a licitarse, qué5 están a disposición

de los interesados" que los soliciten en
la Oficina precitada, todos los días há-

biles de 12 a 17 horas, con excepción de

los sábados que será cíe 9 a 12 horas.

Les artículos a licitarse comprenden
los siguientes

.
rubros: Elementos para

Rayos X, etc. — El Director General de

Administración.

e.19 nov.-No L-3121-V.29 nov.

Llámase a licitación pública, 1.' lla-

nado para el día 29 del mes de Noviem-
bre próximo a las 9 horas, para contra-

tar la adquisición de los artículos que a

continuación se detallan, destinados a

cubrir las necesidades durante el año

1946 de la Dirección Regional de Corrien-

tes (Anquilostomiasis).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicados, en el lo-

cal de la Oficina de Licitaciones -Publi-

cas (Sección Licitaciones y Compras) Av.
de Mayo 819, planta baja, en presencia

del Señor Escribano General del Gobier-

no de la Nación, y de los interesados que

concurran al acto. Para pliegos de con.

diciones, nóminas de efectos e informes,

dirigirse a la precitada Oficina, todos los

días hábiles, de 8 a 12,30 horas, sábados

de 9 a 12 horas. —
Los artículos a licitarse comprenden

los siguientes rubros: automóviles, camio-

netas, drogas, productos químicos y farma-

cia ,• adquisiciones varias, instrumental cien.

tífico, microscopios; limpieza, bazar y
menaje; máquinas de escribir y calcular;

muebles, artefactos etc; ficheros metáli-

cos; vitrinas; uniformes y equipos; útiles

de escritorio, libros, impresiones etc. —
Buenos Aires, Noviembre 17 de 1945. —

El Director General de Administración.

e.17 nov-N.° L-2959-V.2S nov.

Ministerio de hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de papeles para el año 1946,

destinados a impresiones varias que efec-

tuará la Casa de Moneda de la Nación,

(expediente 6.407[45). — La apertura

de, las propuestas se efectuará el día 22

de Enero de 1946 a las 10 horas. —
Pliego de condiciones y presentación de

propuestas en Alsina 694, Capital.

e.26 nov.-N.» L-3415-V.13 dic.

Llámase a licitación pública para la

provisión de leche, pan y facturas con

destino a varias Reparticiones del Minis-

terio de Hacienda de la Nación, (expe-

diente N.° 8.869|45). — La apertura de

las propuestas se efectuará el día 7 de

Diciembre de 1945, a las 9.45 horas. —
Pliego de condiciones y presentación de

propuestas en Alsina 694, Capital.

c„26 nov..N.° L-3414.V.30 nov.

Llámase a licitación pública para la

provisión de máquinas de escribir con

destino al Consejo de Defensa Nacional,

Administración General de Impuestos In-

ternos de la Nación y Dirección General

de Impuestos de la Nación y Dirección

General ele Suministros del Estado, (ex-

pediente 9.070[45). — La apertura de las

propuestas se efectuará e4 día 7 de Di-

ciembre de 1945, a Jas 9,30 Loras. —
Pliego de condiciones y presentación de

propuestas en Alsina 694, Capital.

e.26 nov.-N.'1 L-34-13.V.30 nov.

Llámase a licitación pública para la

provisión de útiles de Oficina con destino

a la Dirección General de Aduana, (ex-

pediente 9.136[45). — La apertura de las

propuestas se efectuará el día 7 de Di-

ciembre de 1945, a las 10,15 horas. —
Pliego de condiciones y presentación de

propuestas, en Alsina 694, Capital

.

e.26 nov.-N.° L-3412-v.G dic.

Llámase a licitación pública, para la

provisión de quince mil kilos de papel

embalaje, tipo "Kraft" d e 120 gramos
el mt. 2

, formato 0,85 x 1,20 mts., con

destino a la Casa de Moneda de la Na,
ción, (expediente 4.700(45). — La aper-
tura de las propuestas se efectuará el
día 7 de Diciembre de 1945, a las 10.30;
horas. — Pliego de condiciones y presen-
tación de propuestas en Alsina 694, Ca-
pital .

e.26 ñov._N.° L-3411.V.30 nov.,'

Llámase a licitación pública para la'

provisión de (8) ocho tubos de freón
12, con aproximadamente 65 kilos de gas
cada uno, con destino al Ministerio ele

Hacienda de la Nación, (expediente
4.935(45). — La Apertura d e las pro-
puestas se efectuará el día 7 de Diciem-
bre de 1945, a las 10 horas. — Pliego de
condiciones y presentación de propuestas
en Alsina 694, Capital.

e.26 nov.-N." L.3410.V.6 dic.

Llámase a licitación pública para la
provisión de una máquina de contabilidad
marea "Underwood Suudstrand", clase
A, modelo 140.090 - 18" . FF o similar,
con destino a la Administración -General
de

r
Contribución Territorial (expediente

8.537(45). La apertura de las
.
propuestas

se efectuará el día 3 de Diciembre de
1945, a las 11,40 horas Pliego de condi-
ciones y presentación de propuestas, en
Alsina 694, Capital.

,

e.21 nov-Ne L-8.332-V.I» dic.

Llámase a licitación pública para la
provisión de cuchillas para guillotinas de
las siguientes marcas: "Seybol", "Per-
fecta", "Mansfeld N° 67"', "Gi'vot" y"Krasse N" 79", con destino a la Casa
de Moneda de la Nación (expediente
N° 8.587(45). La apertura de las propues-
tas se efectuará el día 3 de Diciembre
de 1945, a las 11,30 horas. Pliego de con-
diciones y presentación de propuestas, en
Aísma 694, Capital.

e.21 nov.-N» L.3.333-v.l° dic.

Llámase a licitación pública para la1

provisión de ^formularios para el año,;
1946, con destino a la Dirección Gene-i'-
ral d e Aduanas, (expediente 6977(45).
La apertura de las propuestas se efectua-
rá el día lo de Diciembre de 1945, a las
8.30 horas. — Pliego de condiciones,

y;
presentación de propuestas en Alsina 694,'

Capital.

e.19 nov. -No L-.3291-v.29 nov*

Llámase a licitación pública para la
provisión de diversos papeles para la con-
fección do planillas, formularios, circula-
res, etc., para el año 1946, con destino
a distintas Reparticiones del Ministerio
de Hacienda de la Nación, (expediente:
8429[45). — La apertura do las propues-
tas se efectuará el día 1.? de Diciembre
de 1945, a las 8 horas. — Pliego de con-
diciones y presentación de propuestas en
Alsina 694, Capital.

,

e.I9 nov.-N? L-3290-V.29 nov.'

SVfinisterio de Justicia

e Instrucción Pública

DISECCIÓN GENEBAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra*
ción del Ministerio de J. o I. Pública
ha procedido

. a efectuar el siguiente
llamado a: .

.

Licitación privada número 508; ramo:
herramientas varias; aoeríora: Diciem-
bre 3; 12 horas. (D. 16.946(45).
Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1945.— Juan Carlos- Noves, Director General de
Administración.

¡¡

e.26 nov.-No L-33S9-V.3 dic.
'

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de J". e I. Pública,
ha procedido a efectuar el siguiente
llamado A:

Licitación privada número 510; ramo:
limpieza y guardado de alfombras; a'pcr-

"tuva: me* Diciembre; día 3; 12 horas.
(D. 17.126:45); — .Tiun; darlos Nevos,
Director General d G Administración.'-

e.26 nov.-No LA-109-V.3 dic.
'

La Dirección General
ción del Ministerio de ..

lia procedido a efectúa
llamado a:

Licitación privada Nc?

bles, alfombras v uic-íjo

apertura: mes 12: día 3

20.212(45). — Juan Oa
rector General d G Admitir' ración .

e.26 nov.-N." L 3408-V.3 dic.

Administra--

I. Pública,

siguiente

ramo: mue-
e c.vrlíorio;'

Noves. Di-
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La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de J. el. Pública ha
procedido a efectuar los siguientes lla-

mados a Lie. Priv. : N.° 502. Art. escri-

torio, lámp. eléctricas y portátiles, corti-

nas arroliables, materiales de íiuivit-ü :

-i,

etc. Mes 11, día 29, 15 hs. (D. 1S. 985145).

— N.° 503, muebles, lámpara y a nom-
bras, 11129, 15 hs. (J. 7712j4.ü).*N.° 504,

banderas y elementes do escritorios, 1.1¡

29, 15 'hs. (J. 3434J45).
— Buenos Aires,

. . ., do . . .' do 1945. — Juan Carlos
Neves, Director- General de Adminis-
tración.

e.23 nov.-N.° L-.3349-v.29 nov.
e.23 nov.-N* L-3350v.29 nov.
e.23 nov.-N.* L_335.l-v.29 nov.

Licitación Pública Nro. 110:9 i

5

Llámase a licitación pública por ter-

cera vez, por el término de cinco días,

hábiles, a partir del 23|11¡945, para re-

solver, con destino a la Inspección Ge-
neral de Enseñanza y a la Dirección
General de Estadística y Personal, la

adquisición y colocación de toldos en la

finca que ocupan en la Avenida de
Mayo N.* 1396.

Las propuestas deberán presentarse
bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
,el pliego de

s
condiciones, todo lo cual

s* puede retirar desde la fecha en la

Oficina de Suministros, calle Las lleras

N.° 2492/2.° piso, Capital, todos los días

hálbiles de 11 y 30 a 17 horas (sábados
de 8 y 30 a 12 horas).

El acto de la apertura de las propues-

tas se llevará a cabo el día 29|11|45 a

las 12 horas, en la Oficina de Suminis-
tros del Ministerio de Justicia e Instruc.

«ión Pública, en presencia del Escribano
General del Gobierno de la Nación y de
]os interesados que deseen concurrir. —
Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1945.

— Juan Carlos Neves, Director General
de Administración.

e-23 nov.-N.» L.3378-V.2S nov.

Licitación Pública N.° 111J945
Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de diez días

'hábiles,
' a. partir del 23|11|945, para ro.

solver, con destino a la Dirección Gene-
ral de Informaciones y Biblioteca del

Departamento, la impresión, durante el

.año 1946 del Boletín del Ministerio.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
el pliego de condiciones, todo lo cual

se puede retirar desde la fecha en la

Oficina de Suministros, calle Las Heraa
N.° 2492, 2,° piso, Capital, todos los día?

hábiles de 11 y 30 a 17 horas (sábados
de 8 y 30 a 12 horas).

El acto de la apertura de las propues-
tas se llevará a cabo el día 5¡12|45 a
las 11.15 horas, en la Oficina de Sumí,
nistros del Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública, en presencia del Es.

cribano General del Gobierno de la Na-
ción y de los interesados que deseen con-

currir. — Buenos Aires, Noviemibre 23

de 1945. — Juan Carlos Neves, Direc-

tor General de Administración.

e.23 nov..N.° L.3379-V.4 dic.

Nación y de los interesados que deseen

concurrir. — Buenos Aires, 23 de No-
viembre de 194-5. — Juaa Carlos Neves,

Director General de Administración.

e.23 nov._N. ü L-33S0.V.4 dic.

'La Dirección General üü Administra-

ción del Ministerio de J. e I. Pública,

lia procedido a efectuar el siguiente lla-

mado a:

licitación Privada N.° 507; Eamo: Im-
plementos y equipo pj.laboratorio de quí-

mica; Apertura de las propuestas; No-
viembre 29; 15 lis. 4|20.647jü45. — Luis
Rici.

e.23 nov.-N. 3 L-3373.V.29 nov.

La Dirección General, de Administra-
ción del Ministerio de J. e I. Pública,
ha procedido a efectuar el siguiente lla-

mado a

:

Licitación Privada N.° 505; Eamo:
Muebles de madera; Apertura de las pro-
puestas: Diciembre 3, 12' hs. (D. 19.1 86¡

45) .
— Juan Carlos Neves, Director Ge,

neral de Administración.

e.23 nov.-N." L-3372.V.3 dic.

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de J. e I. Pública,
lia procedido a efectuar el siguiente lla-

mado a:

Licitación Privada N.° 506; Eamo:
Elementos de escritorio; Apertura de las
propuestas.• Diciembre 3; 12 hs. (D.

12.616J945). — Juan Carlos Neves, Di-
rector General de Administración.

e.23 nov.-N. L-3371-V.3 dic.

COMISIÓN NACIONAL
DE COOPERATIVA' INTELECTUAL

Licitación Pública N.° 1

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el término de cinco días
para resolver la impresión del Boletín
Bibliográfico Argentino (10.000 'ejem-
plares); el acto de l a apertura de las

propuestas se llevará a cabo el 1.° de
Diciembre de 1945, a las 9 y 30 horas
en presencia del Escribano General de
Gobierno, en el local de la Comisión, ca-
lle Uruguay 72o, 1er. piso, donde pueden
retirarse" 'desdé ya las propuestas y plie-

gos de bases y condiciones, todos los

días hábiles de 12 a 17, (sábados de 9

a 12).—Buenos Aires, Noviembre 20 de
1945. — Antonio Aiti, secretario.

e.26 nov.-N.' L_3391_v.30 nov-

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES
Expedienta R. 1.247,945.

Llámase a licitación privada N.° 25,

para la adquisición de:

107 lámparas eléctricas de 75 w.
50 lámparas eléctricas de 40 w.

152 lámparas eléctricas de 15 w,
con destino a la Cárcel de Resistencia,

(Chaco)

.

La licitación se llevará a cabo el día

29 del corriente a las 15 horas en la Ofi-

cina de Suministros (Paraguay 1178), en
presencia de los interesados que concu-
rran.

Por más datos, pliegos de condicio-

nes, planillas, etc., dirigirse a la Ofi-
cina de Suministros mencionada, cual-
quier día hábil de 11 y 30 a 17 y 1"

horas.

Buenos Aires, 26 de Noviembre de 19.1 i.

— Alfredo Laigle, Coronel Auditor (E.),
Director General Interino.

e.26 nov.-N.° L_3377.v.28 nov.

LieitaciónJ Pública N.° 112|945
Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por e l término de diez días
hábiles, a partir del

23J11|45, para re-

solver, con destino a la Inspección Ge-
neral de Justicia la impresión del Bo-
letín Informativo durante el año 1946.

Las propuestas deberán presentarse ba-
jo sobre cerrado en las planillas que se

expedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar desde la fecha en la Ofi-
cina de Suministros, calle Las ITeras nú-
mero 2492, 2." piso, Capital," todos los

días hábiles de 11 y 30 a 17 horas (sá-

. bados de 8 y 30 a 12 horas).

El acto de la apertura de lns nronue*.
tas se llevará a cabo el día 5|12¡45 a

las 11.20 horas, en la Oficina de Su-
ministros del Ministerio -de Justicia e

Instrucción Pública, en presencia del

Escribano General del Gobierno de la

Penitenciaría Nacional
Expediente T. 8.537|945.

Llámaso p licitación privarla para el

día 29 de Noviembre de 1945, a las 15
horas, para la adquisición de:

G0 Bulones de cabeza redonda y cue-

llo y tuerca cuadrada, de 1|2" x 150 mm.
de largo.

30 bulones con calbcza y tuerca exago.
nales, de 1|2" x So mm. largo.

50 chavetas cortadas de 5 mm. de diá-

metro x 50 de largo.

2 kilos de arandelas con agujero de
1|2".

;

55 metros tirantillo pino tea, sano y
seco de mts. 0,100 x .100.

25 metros-, superf. lapacho sano y seco

de mts. 0,038 x 0.30 arriba, en tablas
de mts. 3,40 de largo c¡u.

1 tablón lapacho sano y seco de mts.

3,00 x 0,22 x 0,100.

2 gruesas de tornillos hierro para ma-
dera 23 x 70.

1 gruesa de, tornillos hierro para inade-
la -J a -i.» . .—

1 gruesa du íornulos hierro paía made-

8 bisagras de hierro, reforzadas, de 90
x 32 mm. cerradas.

10 kilos de grafito negro.

150 kilos de carbón cok e o similar.

Se tomarán en consideración las pro-

puestas que se reciban de acuerdo al

pliego de bases y condiciones para lici-

taciones privadas, el día y hora indica-

dos, en la Oficina de Compras de la Pe-
nitenciaría Nacional, Las lleras uiuo, don-
de podrán retirarse pliegos y requerirse

informes. — El Secretario..

e.2.6 nov.'.N." L-3382.V.28 nov.

•UONSEJÓ Na<j±^imí\1¡ DE '£1u\jv¿s.Üíú'N

JLlamase a licitación Pública por el

termino de Cinco (5) días para las 11
del 28 de noviembre de 1¿45, para contra-
tar de acuerdo con el pliego de bases

y condiciones aprobados, la adquisición
de papeles y cartulina con destino a la

impresión de '
' El Monitor de ' la Educa-

ción Común ;
', durante el año 1945. —

Datos: División Compras, Charcas 1690,

Capital.

El Secretario Genera!.

e.23 nov.-N." L-3287.V.27 nov.

ACADEMIA NACIONAL DE
~~~~

MEDICINA
Instituto ele Investigaciones físicas

La Administración de la Academia Na-
cional de Medicina ha procedido a efec-

tuar el siguiente llamado a:

Licitación Privada N.° 3; Ramo: Re-
vistas médicas para el año 1946; Aper-
tura: Diciembre 3, 12 horas. — Bue-
nos Aires, 23 de Noviembre de 1915.

— Mario E. Noziglia, Administrador.

e.24 nov.-N.° L_3390.v.29 nov.

Instituto de Investigaciones Físicas

La Administración de la Academia
Nacional de Medicina ha precedido a

efectuar el siguiente llamado a:

Licitación privada número 2; ramo:
provisión de carne paradlos animales de
experimentación durante el año' 1946;
apertura: Noviembre 30, 12. horas. -.

Buenos Aires, .21 de .Noviembre de
1945. — Mario N. Noziglia, Administra-
dor.

e.22 nov.-N. Ij_3.352-v.27 nov.

FACULTAD DE CIE2TOLIirilEDICAS.

Llámase a licitación pública para pro-
veer artículos alimenticios durante el

año 1946 al Hospital Nacional del Gen.
tenario. — Apertura de las propuestas:
10 de Diciembre de 1945 a las 10 horas.

— Condiciones: Oficina de Compras, San-
ta Pe No 3.100 — Rosario.

e.26 nov.-N. L_3403.v.2S nov.

e.30 nov.-N. L-43Ó3-V.3 dic.

c.7 dic.-N.° L-3403-v.lO dic.

Llámase a licitación "pública' para pro-
veer películas radiográficas y material
opaco al Instituto de Radiología duran-
te el año 1946. — Apertura de tas. pro-
puestas: 13 diciembre' 1945, a ías 10 ho-
ras. — Condiciones: Oficina de Compras,
Santa Fe 3100, Rosario. — ' Ángel G.'

Linares, secretario.'

e.17 nov..N.' L-32S2_v.2S nnv.

INSTITUTO DE
MEDICINA EXPERIMENTAL

Av. San..Martín No 5431 — Capital
Buenos Aires. 10 de Noviembre de 1915.
Llámase a licitación pública hasta ei

día 30 de Noviembre del corriente año,
« iss 11 y 30 horas, para la provisión de:
Artículos de almacén; carnes y deriva,
áos; frutas y verduras; leche y manteca;
pan; tubos para Rayos X; películas ra-
diográficas: drogas y productos rmí^i-
eos; algodón hidrófilo; gasa ? '-í^ila;
lavado de ropas: pasto verde (alfalfad;
jabón en polvo (legías jabonosas), desti-

aados al consumo del Insíituto durante
el primer semestre del año próximo
(1946). — Los pliegos de condiciones y
las bases .de licitación pueden sor reti-

radas por los interesarlos cualquier día
hábil dp 9 a 12 horas en la Administra

-

sión del Instituto. — La Administración.
e.13 nov..N<? L-.3208-v.30 nnv.

UNIVERSIDAD NAcliONAL^DE
CÓRDOBA

Licitación Pública
Llámase a licitación pública para el

¿lía 30 del corrieií+p mes dp noviembre
para proveer a la Universidad Nacional

de Córdoba de Lrn Mil Diplomas de cue-
ro de pergamino legítimo de primera
calidad, en las condiciones que se espe-
cifican en los respectivos pliegos de con-
diciones. Para más datos, dirigirse a la

universidad Nacional ele Córdoba, calle

Trejo N.° 2-12, todos lo;, días hábiles de
JO a 12 horas. --

Córdoba, Noviembre 14 d e 1945. —
Ernesto Gavier, secretario general

e.17 nov-N.° L-3245v.28 nov.

Miriistano de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública N.° 3|946,
para el día 6 de Diciembre de 1945,
a las 11 horas, por la provisión de fo-
rraje (avena, a!"~'fa y maíz quebrado)-
para las siguientes guarniciones; Pa-
lermo, Sola, Azucena, Azul, Junín (Bs.
As.), San Nicolás, City Bell. Quinihual
(F.C.E.P.B, ), miniéis, Ólavarna, Mag-
dalena, Mar i ó] Piara, Mercedes (Bs.
As.), Toay, La Plata, Tandil. Gral. Ti-
co, Campo de Mayo y Palomar.
Informes y pliegos: Piedras 141, 3ér.

piso.

(V. DivisiOn Compras. — Juan F.
Moyano, Coronel de Intendencia, Jefe
Departamento "C" Producción.

e.J3 nov.-N. L-3200-V.29 nov.

MUTUALIDAD PARA~EL
PERSONAL CIVIL

Llámase a licitación pública N.° 1, pa-
ra el día 29 de Noviembre a las 11 ho-
ras, para la confección de carnets im-
presión de formularios, fichas, recetarios,

y solicitudes. — Informes y pliegos:
Avda. I: geniero Hu.erg N.* 251, 8.° pi-
so. — Romeo Aralde, Teniente Coronel,
Presidente.

e.21 nov.-N. L-3218-V.29 noy.

DIRECCIÓN GENERAL DEL MATE-
RIAL DEL EJERCITO

Pozos 1807
Liáronse a Ilutación, pública N.° 60 pa-

ra 'el" d ja "5 de diciembre de .1945, a las
S.30, horas, para la provisión -de: Ele-
mentos,' de íerrelería — .Materiales para
radiocomunicaciones (cápsulas microfóni-
cas, bobinas de repetición — válvulas:
Eimac, Gammatrón, etc.) y Linternas tu-
bulares — Parole.-; a veía — Prolonga
postes de tendido, etc.
Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la División Cen.
ti al (Sección Licitaciones y Contratos),
r-alle Pozos N.° 1307, días hábiles de
7,30 a 13 horas. — Buenos Aires, 23 de
noviembre de PJ¿5. — José C. Sampavo,
Teniente Coronel — Secretario General
de la Dirección General del Material del
Ejército

.

.23 nov.-N.° L.3365-V.4 dic.

Lláma-e a licitación pública N.° 58 pa-
ra el día 5 de diciembre de 1945 a las
10.15 horas, para la provisión de: Úti-
les de escritorio, limpieza, etc.

Por pliegos do condiciones v demás
aclaraciones dirigirse a la División Cen-
tral (Sección Incitaciones y Contratos^,
calle Pozos JS07. días hables de 7.30 a
13 horas. — Buenos Aires, 23 de noviem-
bre de 1915. — José C. Sampavo, Tenieu.
<e Corone] — Secretario General de la
Dirección General del Material del Eiér.
cito. J

e.23 nov.-N. L-3364-V.4 dic.

Llámase a licitación pública N °™53
para el día 5 de diciembre de 1945 a las
9,10 horas, para la provisión dei Acerba— Herramientas — Repuestos para má-
quinas de coser "Singer" — Cristales
pantalla de soldadura eléctrica.
Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la División Cen-
tral (Sección Licitaciones y Contratos),
calle Pozos 1807 días hábiles de 7,30 a
13.00 horas. Buenos Aires, 21 de noviem-
bre de 1945. — José C. Sampayo. Te-
niente Coronel — Secretario General de
la Dirección General del Material del
Ejército. — .

e.21 nov.N. L-3301-v.l dic.

Llámase a licitación pública N.° 54 pa-
ra eí día 5 de diciembre de 1945 a las'9,45
horas, para la urovisión de: Aceros y ar-
tículos de ferretería.

Por pliegos y demás aclaraciones, diri.

girse a la División Central (Sección Li-
citaciones v fontrptos), cabe Pozos 1807,
días hábiles de 7,30 a 13,00 horas. Búe«
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nos Aires, 21 de noviembre de 1945. —
Jo?3 G. Sampayo. Teniente Coronel —
Secretario General de la Dirección Gene-

Tal del Material del Ejercito. —
e.21 nov..N.° L-3300-v.l dic.

Llámase a licitación pública N.° 52

para el día 3 de Diciembre de 1945, a

las "10,30 lioras, para la provisión de:

Metales (aceros dulces y especiales, la-

tón laminado y plomo) •— Varios (ca-

ñamazo, canela-lina, corcholina, cuarzo,

gíe .

)
'.

Por pliegos de condiciones y demás

aclaraciones, dirigirse a la División Cen-

tral (Sección Licitaciones y Contrator\,

calle Pozos 1S07, días hábiles de 7,30 a

13 horas. — Buenos Aires, 20 de No-

viembre de 1945. — José C. Sampayo,

Teniente Coronel, Secretario General de

la Dirección General del Material del

Ejército

.

0.20 nov.-N. L-3299.V.30 nov.

Liámas c a licitación pública N.° ¿(5

para el día 3 de Diciembre de 1945, a

las 10 horas, para la venta de: S (ocho)

lotos y elementos varios provenientes de

ex colectivos.

Por pliegos de .coiidicloaes y demáe

aclaraciones, dirigirse a la División Gen...

tral. (Sección Licitaciones y Contrato:),

calle Pozos N.° 1S07, días hábiles do

7,30 a 13 horas, i
— Buenos Aires, 2 ;

)

de Noviembre de 1945. — José C. Saín-

yayo, Teniente Coronel, Secretario Gene-

Tai de la Dirección General del Material

del Ejército.

e.-O nov.-N. L 3302_v.30 ncv.

Llámase a licitación pública N.° 5.1,

para el día 5 de Diciembre de 1945, a

las 8,45 horas, para la provisión de:

vehículos automotores.

Por pliegos de .condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División Cen-

tral (Sección Licitaciones y Contratos),

calle Pozos N.° 1S07, días hábiles de

7,30 a 13 horas.— Buenos Aires, ...do

Noviembre de 1945. — José C. Sampa-
yo, Teniente Coronel, Secretario Gene-

ral de la Dirección General del Mate-
rial del Ejército.

e.17 nov.-N. L-3277-V.4 dic.

Liámasc -a licitación pública N.9 50

para el día 29 de noviembre de 1945, a

las 8.50 horas, para la provisión de:

Anillas de cuerda, cuerdas de- avalan-

cha y escalamiento, estuches de lona, fa-

roles para esquiador, -raquetas grandes

y eslingas auxiliares.,

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División Cen-

tral (Sección Licitaciones y Contratos),

calle Pozos 1807, días hábiles de 7,30 ho-

ras a 13,00 horas. — Buenos Aires, 17

de noviembre de 1945. — José C. Sam-
payo — Teniente Coronel — Secretario

General de la Dirección General del Ma-
terial del Ejército. —

e.17 nov-N.° L-325S-V.28 nov.

Llámase a licitación pública NV 49-' pa-

ra el día 29 de noviembre de 1945 a las

8,30 horas, para la provisión de: Elemen-
tos de Ferretería — Herramientas — Pin-

turas — Correas de goma en "V" — Car-

bón de piedra para fragua —- Bicicleta de

paseo con accesorios. — Repuestos para:

máquinas Me. Cormick, camiones Chevro-

let, Dodge, Ford y Plymouth, etc.

Por pliegos de condiciones y demás acla-

raciones, dirigirse a la División Central

(Sección Licitaciones y Contratos), calle

Pozos 1S07 de 7,30 a 13 horas. — Bue,

nos Aires, 17 de noviembre de 1.945. —
José 0. Sampayo — Teniente Coronel.

— Secretario General de la Dirección Ge-
nal del Material del Ejército. —

e- 17 Nov. N". L 3257 v. 28 Nov.

Llámase a licitación pública N.9 48,

para el día 27 de Noviembre de 1945, a

las 8.50 horas, para la provisión de: ele-

mentos de imprenta (papel, cartulina,

cartón, sobres, memorándums, guías pa-

Ta Minerva, aguja para encuadernador,

clisés, etc.), y elementos de ferretería

(lona color marrón, cola, pinceles, alam-
bre para máquina de coser, hilo sisal,

hi 7 o de algodón, bramante, jabón amari-

llo, hilo OSO, etc.).

Por pliegos, de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse n la División Cen-
tral (Sección Licitaciones! v Contratos),

calle Pozos 1S07, días hábiles de 7.30

a 13.00 horas. — Buenos Aires, 16 de
Noviembre de 1915. —

• José G. Sampa-
yo, Teniente Coronel, Secretario General
(Te la Dirección General del Material del

Ejército.

e.16 nov.-N.° L-.3259-v.27 nov.

Llámase a licitación pública N.9 47,

para el día 27 de Noviembre de 1945 a
las 8.30 horas, paradla provisión de: re-

puestos para automotores (criques mecá-
nicos, juegos de bulones, aceiteras de

1¡4 litro, llaves inglesas francesas, lla-

ves de 2 bocas, tanques de líquido anti-

congelante, etc.)

.

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a la División Cen-
tral (Seccióu Licitacionris y Contratos),

calle Pozos 1807, días hábiles de 7.30 a
13.00 horas. — Buenos Aires, 16 de No-
viembre de 1945. — José C. Sampayo,
Teniente Coronel, Secretario General de
la Dirección General del Material del

Ejército.

e.16 nov.-N.9 L-3260.V.27 nov.

DIRECCIÓN GENERAL" DE
'

INGENIEROS
Avila. Ing. Huergo 251

Licitación Pública N.° 73, para el día

6 ds Diciembre de 1945

San Martín (Prov. de Buenos Aires)

Hora: 8,0q — Provisión de muebles de

madera- con destino al Liceo Militar

"General Sari Martín". — Depósi-

to de garantía de licitación 3 o|o, co-

rrespondiente al monto total de la

propuesta.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora antes mencionados

en la Dirección General de Ingeniero?,

donde los interesados podrán concurrir

por datos e informes. — Buenos Aires.

Noviembre de 1945. •—
- Salvador Ana-

dón, Teniente Coronel Secretario Acci-

dental.

'e.24 nov.-N. L.33SS-V.5 dú>.

Licitación pública rv 9 72, para el 29

de Noviembre de- 1945.

"CIUDAD DE BUENOS AIRES"
Hora: 10,30. — Provisión de útiles d»

escritorio y elementos de trabajo cou

destino a la Dirección General d© In-

genieros del Ministerio de Guerra. —
Depósito de garantía de licitación 3 o¡®

correspondiente al monto total de la pro.
puesta.

La apertura de' las propuestas tendrá
lugar el día y hora antes mencionados
sn la Dirección General de Ingenieros,
donde los interesados podrán concurrir
por datos e informes. — Buenos *Aires

>

Noviembre de 1945.. — Eugenio D. Pi.
nasco, Teniente Coronel, Secretario.

e.17 nov.-N." L.3276-V.28 nov.

Licitaciones Públicas Nros. 69 y 7®
para el día 28 de Noviemore de 1945.
"San Martín" (Prov. de Buenos Aires)

(69)
Hora: 10,30 — Provisión de muebles ta-

pizados con destino al Liceo Militar
"General San Martín". — Dep^sit*
de garantía de licitación 3 ojo corres,

pondiente al monto total de la pr«.
puesta.

"Ciudad de Buenos Aires"
(70)

Hora: 10,40 — Provisión de carros bis.

tálicos para transporte y recipiente!
para basuras, con destino al Hospital
Militar- Central. — Depósito de garasu
tía de licitación 3 ojo corespondie*-
te al monto total de la propuesta.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y horas antes mencionado»
en la Dirección General de Ingenieros,

donde los interesados podrán concurrir
por datos e informes. — Buenos Aires,

Noviembre de 1945. — Eugenio D. Pi-

nasco, Teniente Coronel, secretario.

Julio A. Guglielmone, Oficial 9.9 , Jef«
Oficina Licitaciones y Registro de Pro-
veedores, acc.

e.16 rjoy.-N. 9 L-3246.V.27 ner.

DIRECCIÓN GENERAL DE~
FABRICACIONES MILITARES

División Construcciones, e Instalacionts
Licitación Pública No 62J45 (DCI)
Llámase a licitación Pública para con-

tratar la provisión de muebles metáli-

cos para la instalación de oficinas de la Fá-
brica Militar de Munición de Arma'?
Portátiles, en San Francisco (Prov. de
Córdoba)

.

Apertura de propuestas: 20 de Diciem-
bre de 1945 a las 9 horas en la División

Construcciones e Instalaciones, calió

Ara o.", N9 2770 Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 10 mjn.

(Diez pesos moneda nacional) el ejem-

plar, en Aráoz N.° 2770, Buenos Aires,

todos los días hábiles entre 11 y 12,45

horas.

Monto del Presupuesto Oficial: pe-

sos 6.040 mjii. (Seis mil cuarenta' pesos

moneda nacional) . •?

Depósito de garantía: 1 o|o del pre-

supuesto -oficial.
"*

Fdo: Manuel Nicolás Savio, General de

Brigada, Director General y Presidente

del Directorio.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1945.

e.26 nov. -No L-3307-v.l? dic.

Licitación Pública -N» 64145 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Provisión e instalación de: a)

Central Telefónica Automática; b) Apa-
ratos Telefónicos comunes; c) Aparatos
telefónicos especiales'^ en el edificio se-

de Central de la Dirección General de

Fabricaciones Militares. — Apertura de

propuestas: 19 de Diciembre de 1945, a

las Ü horas en la División Construccio-

nes e Instalaciones, calle Aráoz 2770,

Buenos Aires.

Pliego de condiciones: podrá consultar-

se o adquirirse al precio d.e $ 10 mjn. el

ejemplar, en Aráoz 2770, Buenos Aires,

todos los días hábiles entre 11 y 12.45

horas. i •.*,; l #N¡5

Monto del presupuesto oficial:- $ 37.850

m|n. (treinta y siete mil ochocientos cin-

cuenta pesos moneda nacional).

Depósito de garantía: 1 o|o del presu-

puesto oficial.

Fdo.: Manuel Nicolás Savio, General de
Brigada, Director General y Presidente del

Directorio, -^

e 26 nov.-N» L. 3339.V.30 nov.

I.' citación Pública No 61|45 (D.C.I.)

Llámase a Licitación Pública para con„
í .atar la "Provisión de muebles de ma-
dera para oficinas '

' para la Fábrica Mi-
litar de Munición de Armas Portátiles

"San Francisco".
Apertura de Propuestas: 18 de diciem-

bre a las 9 horas, en la División Cons-
trucciones e Instalaciones, calle Aráoz
N°. 2770, Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 10,. el

juego, en Aráoz N°. 2770, Buenos Aires*

todos los días hábiles entre 11 y 12,45

horas. Monto del Presupuesto Oficial:

$ 27.412.^

Depósito de Garantía: 1% del Presu-
puesto Oficial.

Firmado: . Manuel Nicolás Savio, Gene-
ral de Brigada, Director General y Pre-

sidente del Directorio.

e 24 Nov. N°. L 3306 v.29 Nov.

Licitación Pública N? 59|45 (D.C.I.)

Llámase a licitación Pública para con-

tratar las "Instalaciones-' Telefónicas

Complementarias" en la Fábrica Militar

de Munición de Artillería, en Río Terce-

ro, Provincia de Córdoba.
Apertura de Propuestas: 17 de diciem-

bre de 1945 a las 9,30 horas, en la Divi-

sión Construcciones e Instalaciones, calle

Aráoz N». 2770 Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 10. —
ra/h. él juego, en Aráoz N°. 2770, Buenos
Aires, todo» los días hábiles entre 11 y
12,45 horas. 1

Monto del Presupuesto Oficial pesos

27.237,30 m/n.
Depósito de Garantía: 1% del presu-

puesto oficial.

Fdo.: Manuel Nicolás Savio, General

ile Brigada, Director General y Presiden-

te del Directorio.

e. 24 Nov. N9
. 3274 v. 29 Nov.

Licitación Pública No 1|46 (D.C.I.)

Llámase a Licitación Pública para con-

tratar la
'

' Construcción del tercer grupo
de obras" en la Fábrica Militar de Ar-
mas Portátiles, en Rosario (Provincia de

Santa Fe)

.

Apertura de Propuestas: 2 de enero de

1946 a las 9. — hs., en la División Cons-
trucciones e Instalaciones, calle Aráoz
N°. 2770, Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consul-

tarse o adquirirse al precio de $ 40. —
m/n. el juego, en Aráoz 2770, Buenos
Aires, todos los días hábiles entre 11 y
12,45.

Monto del Presupuesto Oficial: pesos

351.012,72 rn/n.
Depósito de Garantía: 1% del Presu-

puesto Oficial.

*Fdo.: Manuel Nicolás Savio, General
de Brigada, Director General y Presiden-
te del Directorio.

e. 24 Nov. N9
. L 3338 v. 12 DIá,

Licitación Pública 63|45 (DCI)
Llámase a Licitación Pública para con-

tratar la "Provisión e Instalación de
cuatro ascensores para pasajeros, dispues-
tos en dos baterías" con destino al Edi-
ficio Sede Central de la Dirección Gene-
ral de Fabricaciones Militares.

Apertura de Propuestas: 29 de Diciem-
bre de 1945 a las 9 horas, en la División
Construcciones e Instalaciones, calle

Aráoz N. 9 2770, Buenos Aires.
Pliego de Condiciones: podrá consultar-

se o adquirirse al precio de $ 10.— mjn.
(Diez p'es-os moneda nacional) el ejemplar,

en Aráoz N. 9 2770, Buenos Aires, todos

ios días hábiles entre 11 y 12.45 horas.
—

- Depósito de garantía: 1 ojo del mon-
to de la propuesta.

Fdo.: Manuel Nicolás Savio, General de
Brigada, Director General y Presidente
del Directorio

.

Buenos Aires., 19 de Noviembre de 1945.

— Juan José Valle, Teniente Coronel, Je-

fe División Construcciones e Instalacio-

nes.

e.23 nov.-N. 9 L-3308-V.ll dic.

LICITACIÓN PUBLICA 60 ¡45 (DCI.).

Llámase a Licitación Pública para cor>-

tratar la "Ejecución de las redes .exte-

riores de la Planta 22" en la Fábrica
Militar de Materiales Pirotécnicos, sita

en Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Apertura de Propuestas: 17 de Diciem-
bre de 1945, a las 9.45 horas, en la Di-

visión Construcciones e Instalaciones ca-

lle Aráoz 2770, Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consultar-

se o adquirirse- al precio de $ 10.00 el

juego, en Aráoz N. 9 2770, Buenos Aires,

todos los días hábiles entre 11 y 12.45 ho-

ras. !

Monto del Presupuesto Oficial: $
20.369.71 m!n.

Depósito de garantía: 1 ojo del presu-

puesto oficial.

Fdo.: Manuel Nicolás Savio, General de

Brigada, Director General y Presidente

del Directorio.

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 1945.

— Juan José Valle, Teniente Coronel, Je-

fe División Construcciones e Instalacio-

nes,

e.23 nov.-N." L-3275-V.28 rov.

Licitación Pública N.° 57|45 (DCI)
Llámase a licitación pública para con-

tratar la "Construcción Edificios Cotn.

plementarios" en la Fábrica Militar de

Munición de Artillería "Borghi".
Apertura de propuestas: 17 de Dicieiru

bre de 1945, a las 10 horas, en la Di-

visión Construcciones e Instalaciones, ca-

lle Aráoz N.° 2770, Buenos Aires.

Pliego de condiciones, podrá consultar,

se o adquirirse al precio de $ 30 (trein-

ta pesos) el juego, en Aráoz N.° 2770,

Buenos- Aires, todos los días hábiles en-

tre 11 y 12,45 horas.'

Monto del presupuesto oficial: pe-

sos 341.215,26. — Depósito cte garan-
tía: 1 o|o del presupuesto oficial. — lía.

miel Nicolás Savio, General de Brigada,

Director General y Presidente del Di-
rectorio.

e.15 nov.-N.» L-3204-v.l.° dir?.

Departamento Administrativo
División Compras — Lavalle 941

Llámase a licitación pública número

193J45, para el día 14 de Diciembre de

1945, a las 11,30 boras, por la provisión

de cajas para ibalas y vainas capsula-

das, con destino al Departamento Fá-
bricas Militares. ...-

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militares —De-
partamento Administrativo — División

Compras— Lavalle 941, Buenos Aires,

los días hábiles de 7,30 a 12,30 horas.
— Manuel N. Savio, General de Briga-

da, Director General y Presidente del

H. Directorio.

e.23 nov.-N." L-3369-V.4 dic.

Llámase a licitación pública N.° 194!

45, para el día 17 de Diciembre de 194.5,

a las 12,00 horas, por la provisión de

plomo en lingotes, con destino a esta

Dirección General.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General de Fabricaciones Militare^ —De-

partamento Administrativo — División

Compras— Lavalle 941, Buenos Aires,

los días hábiles de 7,30 a 12.30 horas.

— Manuel N. Savio, General de Brigada,

Director General y Presidente del II .

Directorio.

e.23 nov.-N. 9 L.3368-V.4 dic.
:
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Compras — Lavalle 941 — Buenos Aires, tuará el día 30
los días hábiles de 7.30 a 12.30 horas, a las 8 horas.
"— Manuel N. Savio. — General de Bri-

gada — Director General y Presidente

del H. Directorio.

e.21 nov..N.° 3395-v.l.° dic.

Llámase a licitación pública N.° 192j

45, para el día 14 de Diciembre de

1945, a las 11,20 horas, por la provisión

de aparatos para ensayo de materiales

(aparato para determinación cuantitati-

va de gases — banco mecánico con he-

rramientas — juegos de letras para es-

tampar — molino a bola — péndulo Llámase a licitación pública N.» 182]
de Charpy (completo), con destino a ra

45> para el día 5 dfi Diciembre de 1945,
-Fábrica Militar de Aceros. & las u^ horaSj para la provis -;on de

Por pliego de condiciones y demás cojinetes, sierras, lienzo, etc., con desti.
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección no a la Fábrica Militar' "E. C. A.".
General de Fabricaciones Militares —De-

de Noviembre de 1945,

Natalio Marzorati, Subdirector de
Administración

.

e.24. nov.-N." L-3263-V.29 nov.

—- 63.224.945. _
La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la adquisición,
de diversas máquinas y herramientas
agrícolas, requeridas por el Instituto de
Ingeniería Rural, cuyo pliego de basca

y condiciones detallado está a disposi.

ción de los interesados en la Oficina da
Adquisiciones, Ventas y Contratos, Pa-
sco Colón 974 piso.

partamento Administrativo — División

Compras— Lavalle 941, Buenos Aires,

los días hábiles de 7,30 a 12,30 horas.

— Manuel N, Savio, General de Briga-

da, Director General y Presidente del

H. Directorio.

e.23 nov.-N.° L-3367-V.4 dic.

41.431J45
La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la compra de
dos (2) transmisores de radio y un recep-
tor, requeridos por la Dirección General tuará el día 30 de noviembre fie 1945
del Servicio Meteorológico Nacional, cu. a las 9,45 horas. .— Natalio Marzora,

demás yo pliego d_e bases y condiciones detalla, ti, -Subdirector de Administración.
e.19 nov.-N. L 3264.-v.29 nov

La apertura de las propuestas se efec

Por pliego de condiciones y
aclaraciones dirigirse a esta Dirección do está a disposición de los interesados
General, Departamento Administrativo, en la Oficina de Adquisiciones, Ventas y
División Compras, Lavalle 941, Buenos Contratos, Paseo Colón 9*74 — 2 o

. piso.
Aires, los días hábiles de 7,30 a 12,30 La apertura de las propuestas se ef.ee-
horas. — Manuel N. Savio, General de tuará el día 6 de Diciembre de 1945, a
Brigada, Director General y Presidente i as i o,30 horas,
del H. Directorio.

Llámase a Licitación Pública número
190:45, para el día 11 da Diciembre de

1945, a las 12.30 horas, por la provisión

de mineral de manganeso y dolomita cal-

cinada granulada, con destino a la Fá-
brica Militar de Aceros.

Por r, liego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta

General de Fabricaciones Militares

—

Departamento Administrativa — Divi-

sión Compras — La v al le 9-;1, Buenos Ai-

re-, los días hábiles de 7.30 a 12.30 ho-

ras. — Manuel N. Savio, General de
Brigada, Director General y Presidente
del II. Directorio.

"~"

e.2.1 nov.-N." L-3225-v.l. dic.

e.15 nov.-N. L-3230-v.l.» dic.

ei

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase licitación pública 7 de Di.
eiembre próximo, 11,15 horas, construe.

Dirección ción obra "Garitas para vigilancia y
señaleros" en la Escuela de
do la Armada. — Presupuesto

patio de
Mecán-ica
oficial: $ 13.345.38 m]n.

Pliegos, consultas y entrega propuestas:
Dirección de Construcciones Terrestres,
Avenida Eduardo Madero N. 9 351, Capi-
tal, día y hora indicados.

Alfonso E. Goux, Capitán de Fraga-
ta (R), Director de Construcciones Te.

rrestres

173.521 ¡945
Anexo a la nota N.9 1G39

La Dirección de Administración llama
a licitación pública para la adquisición

Natalio Marzorati, ¿Subdirector de Ad- (ie 20.000 litros de arsenito de sodio con

ministración.
'

.65 o¡o de anhídrido arsenioso, con des.

e. 24 Nov. N°. L 3355 v. 5 Dic. tin0 a ]a Lucha Contra las Plagas, cu-

i)~vvv*~v>*~~~wvvwvwwwvvvvJ—«.«w^^^v^w^w^J yo pliego de bases y condiciones deta-
llado está a disposición de los interesados

167.689[45 en la Oficina de Adquisiciones, Ventas
La Dirección de Administración llama y Contratos, Pase^ Colón 974, 2." piso,

a licitación pública (segundo llamado) La apertura de las propuestas se reali,

para la venta de hasta 6.000 kilogramo* zara el día 2S de Noviembre de 1945,
de pimiento en rama, procedente de la a las 9,25 horas.

Estación Experimental de Puerta de Díaz Natalio Marzorati. Subatreetor de Ad-
(Salta), dependiente de la de Estaciones ministración.

Llámase a Licitación Pública N.° 188!

45, para, el día 11 de Diciembre de 1945.

a las 12.00 horas, por la provisión de:

minas antitanques, - con destino a esta

Dirección General.
Por pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigir ?»

General de Fabricaciones Militares
Departamento Administrativo — División
Compras — Lavalle N.° 941, Buenos Ai-
res, los días hábiles de 7.30 a 12.30 ho-
ras. — Manuel N. Savio, General de
Brigada, Director General y Presidente
del H. Directorio.

e.21 nov.-N. 9 L-3224-v.I." dic.

Llámase a licitación pública N? 186¡
45, para el día 11 de Diciembre de 1945,
a Jas 12.50 horas, para la provisión de
ferro - cobalto con destino a esta Direc-
ción General

.

Por pliego de Condiciones y demás acia,
raciones, dirigirse a esta Dirección Gene,
ral, Departamento Administrativo, Di-
visión Compras, Lavalle 941, Buenos Ai-
res, los días hábiles de 7.30 a 12.30 ho-
ras. — Manuel N. Savio, General de
Brigada, Director General y Presidente
del H. Directorio.

e.2.1 nov.-N. L.3222-v.l.° dic.

Director de Construcciones

e.22 nov.-N. L.3354.V.3 dic.

Llámase a licitación pública, 1.° Di
eiembre próximo, construcción obras:

11,15 horas "Una casa para el En

Experimentales, cuyo pliego de bases y
condiciones detallado está a disposición
de los interesados en la Oficina de Ad-
quisiciones, Ventas y Contratos, Paseo
Colón 974 — 2 o

. piso.

La apertura de Jas propuestas se efec-

tuará el día 30 de Noviembre de 1945, a

las 8,15 horas.

Natalio Marzorati, Subdirector de Ad-
ministración.

e.24 nov.-N? L.3291-V.29 nov.

e.16 nov.-N. 9 L_3221.v.27 nov.

.La dirección d e Administración llama
licitación pública para la adquisición d
100 to

Tl^r, r-

las de dinit"'

tío por i a do Lucha
cuyo pliego de bases \

liado es:á a disposición

en la Oficina de Adr.u

Contratos, Paseo Colón
La

tuará

las 9.

de
oí

esta Dirección cargado de la Colonial Hogar "-Stella Ma
Martínez.ns

eial: $ 2 i,. 500,00 mjn.
11,30 horas '-'Dos casas tipo "A" y

"G" de la Colonia Hogar "Sí ella Ma
ris" — Martínez. — Presupuesto Ofi-
cial: $ 55.682,70 mjn.

Pliegos y consultas-: Dirección de Cons.
tracciones Terrestres, Avenida Eduardo
Madero N.° 351 :— Capital.
Consulta de pliegos: Juzgado Fede.

ral de la Ciudad de La Plata.
Entrega propuestas: Dirección de

Construcciones Terrestres y Juzgado Fe-
deral citados, día y hora indicados, —
Alfonso E. Goux, Capitán de Fragata
(It.); Director de Construcciones Terrea.

tres

.

e.10 nov.-N.» L-3184.V.27 nov.
;*

%

173.5021945
La Dirección de Administración llama

Presupuesto OfL a licitación pública para la adquisición
de cíen (100) toneladas de melaza, re-

queridas' por la de Lucha Contra las

Plagas, cuyo pliego de bases y condicio-
nes detallado está a disposición de los

interesados en la Oficina de Adquisicio-
nes, Ventas y Contratos, Paseo Colón
974, 2? piso.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 30 de Noviembre de 1945,
a Jas 8.30 horas. — Natalio Marzorati,
Subdirector de Administración.

e.19 nov.-N? L-.32G9-v.29 nov.

día 28
horas.

e.10 nov.-N

orco-cresol, reque-

J ontra las Plagas
condiciones deta.

de los interesados

siciones, Ventas y
974, 2' piso,

las propuestas se efe-e.

Novierabre de 1945. a

L. 31.76-v.27 nov

La Dirección de Administración llama a

licitación pública para la adquisición de
200 toneladas de "Effusan" u otro pro-
ducto langostieida de similar característi-
ca, que contenga una proporción de un 10
ojo de dinitro-orto-cresol como mínimo, re-

querido por la de Lucha Contra las Pla-
gas, cuyo pliego de bases y condiciones
detallado está a disposición de los intere-
sados en la Oficina de Adquisiciones, Ven.
tas y Contratos, Paseo Colón 974 2 o piso.
La apertura de las propuestas' se efec-

tuará el día 28 de Noviembre de 1945, a
las 8. 45 horas.

e.10 nov.N L. 3177.V.27 nov.

¡vüirKisteno' aja»

Llámase a Licitación Pública N.° 18*71

45, para el día 11 de Diciembre de 1945,
a las 11.45 horas, por la provisión de ta.
blas^ de madera de álamo, con destino a
la Fábrica -Militar "E. C. A.".

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Expte. 376.531-944

La Dirección de Administración llama
a licitación pública para la adquisición de qnisicione

un automóvil, requerido por la de Fores-
tal, cuyo pliego de bases y condiciones de-

tallado está a disposición de los intere.

Por Pliego de Condiciones v demás sa(^os en la Oficina de Adquisiciones, Vea.
tas y Contratos, Paseo Colón 974, 2 o piso.

La apertura de las propuestas se efec-
tuará el día 7 de Diciembre de 1945, a
las 8.15 horas. — Natalio Marzorati, Sub-
diiector de Administración.

0,26 nov.-N' L. 3400-v.O dic.

aclaraciones dirigirse a esta . Dirección
General — Departamento Administrativo,
División Compras — Lavalle N. 9 94.1,
Buenos Aires, los días hábiies de 7.30 a
12.30 horas. — Manuel N. Savio, Ge.
neral de Brigada, Director General
Presidente del II. Directorio.

e.21 nov.-N." L 322

— 147.045—944. — ~""""

La Dirección de Administración llama
a licitación pública para la adquisición
de un torno mecánico de precisión y
una rectificadora eléctrica aplicable al

mismo, requeridos por la de Lucha Con-
tra las Plagas, cuyo pliego de bases y
condiciones detallado está a disposición
de los interesados en la Oficina de Ad_

Ventas y Contratos — Pa
seo Colón 974 — 2.° piso.

La apertura de las propuestas se

noviembre de 1945,

Natalio Marzorati,
Subdirector de Administración.

e.19 nov..N.° L. 3268-V.29 nov.
\

tuará el día 30 d
a las 8,45 horas.

-v.L

y

die.

DIRECCIÓN FOPv-ESTAL
División de Contralor

Territorio de Tierra del Fuego.
"Rueños Aires, Septiembre 3 de 1945.
_621|4o. — Expte. N.° 376.4365J944.

Visto el Decreto número 12.208145
de fecha 5 de Junio tí 'timo, por
©í cual se aprueba el rdiego 'íie condicio-
nes y contrato a regir en el ofrecimien-
to por licitación pública para el aprove-

efec-
cbamiento del bosque existente en la su-
perficie de cinco mil hectáreas, ubica-
das al N. E. de Ushuaia, sobre ambas
márgenes del Río Lasifanay u Oeste,
en el territorio de Tierra " del Fuego,
dentro de la zona sin mensura que se de-
termina en el croquis ilustrativo,

El Director Forer*-*l —
Dispone:

l-° — Llámase a licitación pública
hasta el 30 de noviembre de 1945 a las
8 horas, para la adjudicación de'la su-

— 91.242-945. —
La Dirección de Administración llama

a licitación pública para la adquisición
de diversos elementos y abrigos me-
teorológicos, requeridos por ]a Dirección

104.644|45 Genera] del Servicio Meteorológico Na. perficie de cinco mil (5.000) hectáreas,
'La

.

lección de Administración llama cional, cuyo pliego dé bases y condicio- Para su explotación, forestal, ubicada en
a licitación pública (tercer llamado), pa_ nes detallado está a disposición de los el territorio de Tierra del Fuego, en la
ra compra de diversos materiales radio, interesados en la Oficina de Adquisicio- franja que partiendo del vértice' N. E,

tos generales y artículos de electricidad
eléetl 'icos

'
requeridos por la Dirección nes, Ventas y Contratos, Paseo Colón ¿el lote N.° 110 de la subdivisión deí

con destino a "la Fábrica Militar de *c"e'
Gen8ral del Servición Meteorológico Na. 974 — 2.° piso. citado territorio, se extiende al Norte
cional, cuyo pliego de bases y condicio. La apertura de las propuestas se efec. hasta 2.500 metros y sigue el curso del
nes detallado está a disposición de los tuará el día 30 de noviembre de 1945, río Lasifanay u Oeste en l a longitud de
interesados en la Oficina de Adquisicio- a las 10,15 horas. — Natalio Marzora. 20.000 metros, tomando 1.250 metros al

Llámase a Licitación Pública N." 189Í45,
para el día 11 de diciembre de 1945, a las
12.15 horas, para la provisión de repues-

ros. -
.

Por pliego de Condiciones y demás acla-
raciones, dirigirse a esta Dirección Gene-
ral, Departamento Administrativo, Divi-
sión Compras, Lavalle 941, Buenos Aires,
los días hábiles de 7.30 a 12.30 horas.— Manuel N. Savio, General de Bri-
gada, Director General y Presidente del
H. Directorio.

e.21 nov.-N.o L-3227-v.l.° dic.

Contratos, Paseo Colón ti,

iase a Licitación Pública N. 191J45,
pp.r-

1 riía 11 de diciembre de 194.5, a las
12.40 horas, por la provisión da cemento
super refractario — cemento p'ástaco su.
per refractario v compuesto de cable cal-
cinado o alr^ : "áticamente cemento "Ca-
rey Suoer CAO'' o similar, con destino a
Ja "lanía de Tolueno.
A >r pbe2;o de Condiciones v denm--! neh\.

x'ic'-m^s, d ; '-' :
'--.-o -a e-^n Dirección n e_

jiP'-:! do Fnb -'flemones Militara — Do-
'panarriento Admiristrativo — División

nes, Ventas y
974 _ 2.'> piso.

La apertura de las propuestas se efec-
tuará el día 30 de Noviembre de 1945,
a las 10.45 horas.

Natalio Marzorati, Subdirector de
Administración.

e.24 nov.-N." 32GG-V.29 nov.

107.480¡45
La D'p->cción de Administración llama

a licitación pública para la adquisición
de diez (10) máquinas de escribir, re-

queridas por al Dirección General de A
TL

da, Rural, con destino al Servicio do " Ea-
dm Rural''', de su dependencia, cuyo
pliego de bases y condiciones detallado
está a disposición Ce-

T
,z?, í^t-ííJ-ísadcs en

la Oficina de Adquisiciones. Venias £?

Contratos. Paseo Colón 974 - 2. 9 piso.
La apertura de las propuestas se efec.;

Subdirector d e Administración!
e.19 nov.-N." L. 32G7-V.29 nov

Sud y al Norte de las márgenes del mis.
mo, conforme se determina en el croquis
ilustrativo de fs. 75.

2
;

9 — El aforo a regir en esta explo-
tación, será el que resulte de la adjudica.

T ,
_ . . , n A , .

ción de la concesión para la extracción
La Dirección de Administración llama de maderas de rollizos en estado verde

a imitación publica para la adquisición por metro cúbico, y los que se determi.
de bobinas de papel, cartulina, chapas nan en el artículo 5." y para el caso
y^elemcntos^vprios, destinados a impre. de sanciones, los que se establecen e-n elsnm con maquina Koíapnnt, requeridos artículo N, 9 20 de] contrato.

.

3-° — Podrán participar en este ofre.
cimiento, ""os interesados inscriptos en-eí
Reomtm d, ; (dirajeros en la Ira. y 2dy.
categoría o aquellos que se inscribieren,
hasta el 25 de noviembre de 1945 en las

por la de Tierras, cuvo pliego de bas
y condiciones detallado está a d ; sposi.
f? ion de los interesados en la Oficina
de Adquisiciones, A

T
entas y Contratos,

Paseo Colón 974 — 2.° pisó.
La anertura d las propuestas se efec referímas categorías, fecha en la cual,

tuará el día 30 de noviembre de 1945, quedará cerrada l a inscripción a los efec-
a las 9,1o horas. — isatalio Marzora- tos determinados en el artículo 1ro del
-i

3
Subdirector de Administración. pliego de condiciones.

©.19 nov.-N. L. 3265. 29 nov , 4 -
9 — Los inteiesados podrán retirar
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plieg de condiciones para la licitación

y .formularios de contrato que regirá la

explotación, en la Dirección Forestal,

calle Azcuénaga N.° 1344 — Capital —
y en las Oficinas de le Eepartición que
funcionan en el territorio de Tierra del

Fuego.

5.° — Las propuestas deberán ser pre-

sentadas o remitidas por carta certifi-

cadat a la Mesa. General de Entradas de

la Secretaría de la Dirección Forestal

hasta el día 30 de noviembre de 1945 a

las 8 horas. Pasado dich término no se-

rá aceptada ni considerada reclamación

alguna.

Las oficinas del territorio de Tierra

del Fuego no aceptarán propuestas, de-

biendo acesorar a los interesados que
pretendan hacerlo, én el sentido indicado

en la primera parte de este artículo.

6.° — Los sobres serán recibidos en la

Mesa General de Estradas, bajo ' recibo

y constancia escrita del día y hora de

recepción con indicación del número de

certificada, si se enviara por correo.

A ios efectos del contralor se anota-

rá cada sobre-presentación en una piani.

Ha con los datos indicados^ dándoseles

un número correlativo, de acuerdo al or-

den de presentación.
7.° — A las 8 horas del día 30 de no.

vienibre de 19-15, el Secretario General,

Jefe do la División de Contralor y Jefe

de la ilesa General de Entradas, contro-

larán' ja planilla aludida anteriormente

y proccuei'án al cierre de la misma bajo
constancia escrita.

ü v Las propuestas serán abiertas ei

día 30 de Noviembre de 1945, a las_onee

horas, ae> conformidad con. lo estableci-

do en ei arUcdc- 5' del pliego de condi-

ciones o ei primer día hábil subsiguiente,

a la misma hora, si fuese decretado fe-

riado.

9 V For Secretaría General, imprímam >

para atender las necesidades de este ofre-

cimiento, 150 ejemplares de la presente

disposición, del pliego de condiciones y
contrato que regirán la explotación y dei

formulario de presentación de propues-

tas de ís. HO a. Q4„ inclusive.

10. u—La División de Contralor remitirá

Jos elementos de publicidad a que se re-

£ier« el artículo anterior, impartiendo ins.

truc clones a los Jefes de los Distritos Fo-

restales de ios Territorios del Sud, a fin

- de que realicen una amplia difusión del

ofrecimiento, con indicación de la fecha

que regirá para la presentación de pro-

puestas.
11.° Las publicaciones deberán reali-

zarse en el Territorio de Tierra del Fuego
durante quince (15) días como mínimo,

en el lapso comprendido entre el 1* y 30

de Noviembre de 1945, debiendo realizar-

se la primera publicación, indefectible-

mente, el día lv del citado mes.

Dentro de las 24 horas del cierre del

íífrecimiento, la Oficina aludida enviará

un ejemplar de cada diario o periódico

en el que se hubiese realizado la publi-

cación de referencia.

12." Solicítese la publicación en el Bo-

letín Oficial, comuniqúese a la Escriba-

nía Mayor de Gobier .j para su cono-

cimiento e invítese al señor Director de

'Administración para asistir a ,dicho acto.

13.° Tome razón la División de Secre-

taría General (Oficinas de Digesto y Re-

glamento y Registros) y pase a la de

Contralor, a sus efectos, debiendo ser

devuelto el presente expediente a la Se-

cretaría General el 28 de Noviembre de

1945.

Fclo.^): Lucas A Tortorelli, Director

Forestal. 1 ^Th*^
e.6 nov.-L-2387.v.9 nov.

e.12 nov.-L_2387-v.14 nov.

e 16 nov.-L-2387-v.19 nov.

e.21 -nov.-L-2387-v.23 nov.

e.26 nov.-L-2387-v.30 nov.

' Ministerio de Obras Públicas

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
PARQUES NACIONALES Y TURISMO

Licitación Pública N? 438

Expte. N* 2.773¡1945

Llámase a licitación pública para el día

7 de Diciembre del año "1945, a las 12.10

horas, para adjudicar la provisión de

"pinturas, aguarrás, pinceles: etc." .-Íes-

tinados ala Conservación ríe Edificios T'is-

teales en Parque Nacional de Nahuei TLia-

La apertura y lectura de ias propues-

tas tendrá lugar en el Departamento de

Contaduría de la Administración Gene-

ral de Parques Nacionales y Turismo,

Santa Fé N° 090, 2* piso, Capital Fede-

ral, ante el señor Escribano General del

Gobierno de" la Nación y de los interesa-

dos que concurran al acto.

Los pliegos de condiciones y especifica,

cienes pueden ser retirados en el aludido
Departamento de Contaduría todos los días
hábiles de 11.15 a 17 horas.

Pliego: sin cargo. — Presupuesto:

$ 10.716.41 m|n. — Ricardo J. J. Sampó,
Jefe Dto. Contaduría.

e.26 nov.-N° L. 3401-V.30 nov.

Licitación Pública N9 440 "

Expte. N? 1.350|1943
Obra: Contratación mano de obra para

construir muelle y dique" de Alba" en Puer-
to Pañuelo, Parque Nacional Nahuel Hua.
pí, Territorio Río Negro. Apertura de pro-
puestas: día 7 de Diciembre, hora: 11,40.
Llámase a licitación pública para adju-

dicar la obra del epígrafe, teniendo lugar
la apertura y lectura de las propuestas
el día y hora indicados en el Departamen-
to de Contaduría de la Administración Ge-
neral de Parques Nacionales y Turismo,
Santa Fe N.° G90, 2.° piso, Capital Federa.',
ante el señor Escribano General del Go-
bierno d e la Nación y simultáneamente
en el despacho del señor- Juez Letrado,
con asiento en Viedma, F. C. S., Territorio
Nacional de Río Negro.
Los pliegos de condiciones y especifica-

ciones pueden ser retirados en esta Admi-
nistración, Departamento de Contaduría,
todos los días hábiles de 11.15 a 17 ho-
ras excepto sábados qu e será ele 8.30 a
.12.45 horas, asimismo en las Intendencias
que mas abajo se indican y en el despa-
cho del señor Juez Letrado aludido.
Presupuesto ele la obra: $ 13.135. 70 m|n.

Pliego: $ 5.00 cju. Intendencia A.°~G. P.
N. y T. en San Carlos de Barilochc FF.
CC. dei Estado. — Ricardo J. J. Sampó,
•Jefe Dto. Contaduría.

e.26 nov.-N° L. 339S-V.30 nov.

Licitació:t\Pública N" 444
Leg. Comp. 218

Llámase a licitación pública para el día
7 de Diciembre del año 1945, a las 11,50
horas, para la adquisición de materiales
de albañilería, herrajes, clavos, etc. des-

tinados a la Construcción de Servicios y
Baños Públicos en la Reserva Nacional
Coparme, Neuquén.
La apertura y lectura de las propuestas

tendrá lugar en el Departamento de Con-
taduría de la Administración General de
Parques Nacionales y Turismo, Santa^ Fó
N° 690, 2' piso, Ciudad de Buenos .Aires,

Capital Federal, ante el señor Escribano
General, del Gobierno de la Nación y. en
presencia de los interesados que concurran
al acto.

Los pliegos de condiciones y especifica-
ciones pueden ser retirados en el aludido
Departamento de Contaduría todos los

días hábiles de 11.15 a 17 horas. — Pre-
supuesto: $ 9.769.28 mjn.. Pliego: sin car-
go. — Eicardo J, J. Sampó, Jefe Dto.
Contaduría.

e.26 nov.-N° L. 3397-v.30 nov.

DIRECCIÓN GENERAL
DE NAVEGACIÓN Y PUESTOS

Llámase a Licitación Pública N« 993,

hasta el 20 de Diciembre de 1945, a las

10, adquisición de 1.953.240 kilos de cha-
pa de acero dulce.„para contracción de
Balsas Automóviles. .¡*

Consultas, adquisición pliegos y entrega
propuestas: Inspección General de Sumi-
nistros (Palacio M. O. P. 10» piso). Pre-
cio del pliego $ 5.00 en papel sellado na-
cional. — Renato Carmagnini,

, Inspector
General de Suministros.

e.26 nov..N° L. 3295-v 13 dic.

Llámase a Licitación Pública N.° 9S8,
hasta el 14 de Diciembre de 1945', a
las 9, provisión de doce motores Diesel
marinos, sin compresor, tipo vertical de
4 ó de 2 tiempos, de una potencia mí-
nima normal de 120 B IIP., seis rota-
ción izquierda y seis lutacion derecha.

Consultas, adquisición pliegos y cutre
ga propuestas: Inspección ütncraí de Su
ministros (Palacio M. O. P., 10.° piso).
Precio del pliego í¡; 3,00 en nape: se.

Hado nacional. — ing. Lena í o Carmag-
nini, Inspector General de ^umhusi ro*.-.

e.19 nov. -N," L. 3201-v.ü die-

ra en Ja Oficina de Licitaciones ¿e es-

tos Ferrocarriles . Avda. Maipú núme.
ro 4, Buenos Aires, el día (10) diez de
Diciembre de 1945 a las 9,00 horas.

Consulta y retiro de pliegos, cuyo va-
lor es de 3 20,00 m¡n., en la oficina in-
dicada, todos los días hábiles dentio ciel

horarios corriente. — La Administra-
ción.

e.22 nov.-N.o L.3346-V.3 dic.

Expte. O. C. 167|45 A. X. 167
Llámase a licitación pública para pro-

visión de 10.000 litros aceite comestible.
La apertura de propuestas se realizará

en la Oficina de licitaciones de estos Fe.
rrocarrilies — Avenida Maipú 4 — Ca-
pital, el 14 de Diciembre de 1945 a las

9 horas

.

Consulta y retiro de pliegos en la ofi-

cina indicada, días hábiles de 11.30 a
15.30 horas, sábados de 9 a 11 horas. —
La Administración.

e.21 nov.'.N." L-3228.V.1. 9 dic.

Licitación Pública N.° 409
Expte. No 1824¡ 1945

4.' llamado
Obra: Construcción edificio casa para

Intendente. — Páreme Nacional Lanín.— Territorio Neuquén. — Apertura de
propuestas:, día 7, mes Diciembre; hora,

12,00. •— Llámase a licitación pública
para adjudicar la obra del epígrafe, te-

niendo lugar la apertura j lectura de
las propuestas el día y íiora indicados
en el Departamento de contaduría de
la Administración General de Parques
Nacionales y Turismo -—Santa Fe nú-
mero 690— 2.° piso, Capital Federal,
ante el señor Escribano General del Go-
bierno de la Nación y simultáneamente
en el despacho del señor Juez Letrado
con asiento en Neuquén, FCS., Terri-

torio Nacional de Neuquén. — Los plie-

gos de condiciones y especificaciones

pueden ser retirados en esta Administra-
ción —Departamento de Contaduría

—

todos los días hábiles de 11,15 a 17,00

horas excepto sábados que será de 8,30

a. 12.45 horas, asimismo en las Intenden-
cias que más abajo se indican y en el

despacho del señor Juez Letrado aludi-

do. — Presupuesto de la obra: pesos

47.713.77 mjn. — Pliego: $ 10.— c!u.

— Intendencia A.G.P.N. v T. San Car.

los de Bariloche FF.CC. del Estado. —
Intendencia A.G.P.N. y T. San Mar-
tín do los Andes, Neuquén.

J. C. Zednik,^. 3 Jefe Dto. Contadu-

ría.
"'"3

e. 22 nov.-N.o L.335S-V.27 nov.

Espodiente N? 47.573|31.742
Llámase a licitación pública, para ad-

judicar ios trabajos de construcción de
edificios destinados a vivienda de per-
sonal y ejecución de obras y trabajos ac-

cesorios en estaciones ció la red del Fe-
rroearril Central Norte Argentino, de
acuerdo al pliego N 9 47.57Sj34.742.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina de Licitaciones de la

Administración, Avda. Maipú N'J 4, Bue-
nos Aires, a las 9 horas del d'a 20 de
Diciembre de 1945, en presencia de ios

concurrentes interesados.

El plieg de condiciones respectivo, pue-
de ser consultado en las oficinas do los

Ingenieros Jefes de las Seccionales de Vía
y. Obras en Añatuya, Frías, La Rioja,

Cruz del Eje, Córdoba y Formosa, y tam-
bién en la Oficina 201, 2 Q piso, de esta

Administración, Avda. Maipú N° 4, Bue-
nos Aires, pudienclo serN adquirido en esta

última Oficina al precio de $ 50 mjn. ca-

da uno, todos los días hábiles dentro del

horario corriente de oficinas. — La Admi-
nistración.

e.26 nov.-N» L-3.407_v.13 dic.

Llámase a licitación pública para m
adquisición de los materiales que a con-

tinuación se detalla y para las fechas

que se indica:

7 Diciembre 1945 — Carbón mineral

"Asfaltita" o' "Raí'aelita". — OC.115I

45 Anexo 12.

17 Diciembre 1945 — Tractor tipo

"Caterpillar R.D.6". — OC.154¡45 Ane-
xo 42.

18 Diciembre .1945 — Máquinas hormi-

goneras. •— OC.179¡45 Anexo 2 .

26 Diciembre 1945 — Cobre no arsenio-

so en barras redondas. — OC. 1.01:45,

Anexo 10.

La apertura de las propuestas se rea-

lizará en la Oficina de Licitaciones de
estos Ferrocarriles, Avda. Maipú N.° 4,

Capital, a las 9,00 horas de los días

señalados.

Consulta de pliegos y retiro, en la

Oficina indicadan todos los días hábiles

dentro del horario corriente de oficina.

La Administración.

Ing. 9 Miguel Carou, Jefe División Al-

macenes.

e.23 nov.-N.° L.3370-V.4 dic.

Expte. ,N.° OC. 146] 45 Ax. 42

Llámase a licitación pública para pro-

visión de sobres varios.

La apertura de propuestas se realizará

en la Oficina de Licitaciones de estos

Ferrocarriles - Avda. Maipú número 4,

Capital, el 13 de Diciembre de 1915 a

las 9 horas.

Consulta y retiro de pliegos en la ofi-

cina indicada, días hábiles de 11,30 a 15,30

horas, sábados de 9 a U horas. La Ad
ministración.

e.22 uov.-N." L-3347.V.3 dic.

Expte. N.° 4í».S40!31.740

Llámase a licitación pública pnra la

construcción de ocho tanques de hc-riui-

¡ZÓn armado, de 200 m. 3 capacidad cada
uno, en distintas estaciones línea meso-
potámica de la red de los Ferrocarriles
del Estaño.
La apertura de propuestas se realiza.

Liámase a licitación pública para
adquisición de ios materiales que a con-
tinuación se detalla y para las fechas
que se indica:

12 Dic : cmhre 1945 — Materiales va-
ríes para instalaermc; eléctricas, OC.
108j45,_A:;. 32.

13 JJ, demore 1915 — Caños, codos,

iro galv..,

i duu'e:'4o — Aeer(
• OC.103'45,
940 — Alambre de bie-

.Ax. 15.

1945 — Ruedas motoras
s Diesel eléctricas: OC.

granares y
Ax. 8.

í ÍC08 Y T3„

bou

brCies, creí;

válvi'h^; Oí
7 Enero c

barras reden

8 Enero <J

rro: OC.Í3C-
22 Enero i

para loeomot

149J45, Ax. 3.

23 Enero de 194G — E
ruedas dentadas; OC .ICOjlÓ,

24 Enero de .1940. — El.'

sortes para coches; OC. 149:45, A
LU> Enero de lü-í-O' — (Joiinetcs

Ras; OC.15.! 45, Ax. 22.
La apertura d e las propuestas se rea-

lizará en la Oficina d e Licitaciones de
estos EerroearCios Avda. Mairm N.° 4,
Car» tal. a Es 9,30 horas decios días
señalados.

_

Censada de piieuo y retiro,' en la ofi-
cina mciu-ionada, todos los días halóles
dentfo del hora.no corriente de oficina,—

- La Administración.
e.17 nov.-N. 3279-.X.28 nov.

Expediente O.C.100Í45 - Ax. h
Llámase a licitación pública para otor-

gar la concesión de venta de diarios,
revistas, libros, etc., en trenes y esta-
ciones d e Retiro a Hume — Rosario a
San Francisco y Frías — Zona Oeste
C. N. A., F. C. Trasandino — F. C.
San Antonio, ele, de acuerdo al pliego
de condiciones O.C. 100|45, Anexo 5.
La apertura de propuestas s e realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de es-
tos Ferrocarriles — Avda. Maioú Nd 4— Capital Federal, el día 10 de Diciem-
bre de 1945, a las 10 horas.

El pliego respectivo puede consultarse
y retirarse, gratuitamente, en la oficina
indicada, todos los días íiáoiles de 7,30
a 12 horas, como así también en las
Seccionales de Tráfico y Movimiento de
Retiro CC. y- Mendoza y Superintencia
de Rosario, Córdoba y San Antonio Oes-
te, todos los días hábiles dentro del ho-
rario de oficina.-— La Administración

e.17 nov.-N. 32S0-V.28 nov.

ADMINISTRACIÓN NA bl327AL
DEL AGUA

Expte. 46.738-DO-945
Llámase a licitación pública para la

provisión de dos hormigoneras para las
obras de riego y defensa en la Isla Choe.
le-Choel (Río Negro). — El pliego de
condiciones puede consultarse en la Ofi-
ciim de Compras, Charcas 1840, de 11.15
a 15.30. — Las propuestas se presenta-
rán en' la Secretaría General, Charcas
1840, 1er. piso, hasta el 12 de diciembre
próximo, a las 14, en cpie serán abiertas
en presencia de los concurrentes. — El
Secretario General. — Buenos Aires, No-
viembre 16 de 1945.

e.23 nov.-N.' L-3304..V.4 dm-

Expediente 36.465. L. P. 1945
Llámase a licitación ruíidica para la

provisión de válvulas rsebisas con vá'vu.
la by—pass. to'Vras Venturi y válvulas
a.o-uja o simpares, r-on dosCnn n las obras
de la presa de emba 1 se '"'El Nihuil ", de
la Provincia de Mendoza. El pliego c<s con-
diciones puede consultarse en ]a Oficina
d e Compras, Charcas 1840, de 11,15 a
15,30. Las propuestas se presentarán en
la Secretaría General, Charcas 1840, 1.°

piso, hasta el 22 de ener próximo a las
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14, en que serán abiertas en presencia de

los concurrentes. El Secretario General

—Buenos Aires, noviembre 17 de 1945.

Eaúl Zavalla Carbó, Secretario Gene-

ra].

e.22 nov..N.° L.3294.V.3 dic.

Expediente 39.759 L- P- 1945.

Llámase a licitación pública para la pro-

visión de válvulas y compuertas de co-

mando hidráulico, con destino a la 3ra.

Batería de Filtros Rápidos del distrito

Córdoba. El pliego de condiciones puede

consultarse en la Oficina de Compras,

Charcas 1840, de 11,15 a 15,30. Las pro-

puestas se presentarán en la Secretaría

General, Charcas 1840, 1er. piso hasta

el 26 d©. diciembre próximo a las 14, en

que serán abiertas en presencia de los

concurrentes. — El Secretario General.

—Buenos Aires, noviembre 16 de 1945.

Raúl Zavalla Carbó, Secretario Gene-

ral.

e.22 nov.-N.° L.3293-V.3 dic.

'"

'^xpte7^3T580.D.C.945
Llámase a nueva licitación pública

para la provisión de carpas de lona

impermeable. — El pliego de condi-

ciones modificado puede consultarse en

la Oficina de Compras, Charcas 1840,
' de 11,15 a 15,30 .

.-- Las propuestas

ge presentarán en la Secretaría Gene-

ral, Charcas .N. 9 1S40, 1er. piso, hasta

el 7 de Diciembre próximo a las 14,

en que serán abiertas en presencia de

los concurrentes. — El Secretario Ge-

neral. — Buenos Aires, Noviembre 20

de 1945.

Eaúl Zavalla Carbó, Secretario Gene-

ral.

e.22 nov.-N.» L.3356v.3 dic.

'"administración general de
vialidad nacional

Licitación pública para la adquisición-

de 1.750 toneladas de pedregullo.

Las propuestas pueden ser presenta-

das el día 5 de Diciembre a las 11.15

horas, en Florida S35, Ser. piso, esc. 308,

Cap., donde se procederá a la apertura

de los pliegos, o hasta el día anterior

, en la Sección Compras, donde puede
: concurrirse por informes.

e.23 nov.-N." L.3375-V.4 dic.

Licitación pública para la provisión y
colocación de un reloj eléctrico para la

torre del centro fronterizo del puente In-

ternacional.

Las propuestas pueden ser presentadas el

día 4 de diciembre, a las 12 horas, en Flo-

rida 835, 3er. piso, esc. 308, cap., donde
se procederá a la apertura de los pliegos,

o hasta el día anterior en la Sección Com-

pras, donde puede concurrirse por infor-

mes.
e.22 nov.-N. ° L.3337-V.3 dic.

Licitación pública de la mejora progre.

eiva en el camino de Azul a Chillar,

$ 359.500,60. Deben cotizarse precios uni-

tarios. Las propuestas pueden ser presen-

tadas el día 14 de diciembre,, a las 11,30

lloras, en Florida 835, 3er. piso, esc. 308,

cap., donde se procederá a la apertura de

los pliegos, hasta el día anterior en la Of

.

de Licitaciones y Contratos, San Martín

871, 1er. piso, cap. y hasta el día 7 del

referido mes, en el Juzgado Federal de
Azul.

e.22 nrtv.._N.° L.3331-V.3 dic.

Licitación pública para la provisión de

libros para la biblioteca central y Sec-

cionales, $ 6-218,35.

Las propuestas pueden ser -presentadas

el día 3 de Diciembre, a las 12 horas, en

Florida 835, 3er. piso, esc. 308, Capital,

londe se procederá a la apertura de los

Euiegos, o hasta el día anterior en la

Sección Compras, donde- 'puede concurrir-

se por informes.

o.21 nov.-N* L.3.340-V.1» dic.

Licitación pública para la previsión de

herrajes para carpintería.

Las propuestas pueden ser presentadas

ei día 3 de Diciembre, a las 11.15 lis., e*

Florida 835, 3er. piso, esc. 308, Capital,

donde se procederá a la apertura de los

pliegos, o hasta el día anterior en la See-

ción Compras, donde puede concurrirse

por informes.

e.21 nov.-N L-S.SSG-v.l' dic.

Licitación pública de las obr.-^s com-

plementarias en el puente "Nicolás Avo.
llaneda" sobre el- Riachuelo, $ -47-.647.o0.

— Deben cotizarse precios unitarios.

Las propuestas pueden sor presenta-

das el día 26 de diciembre, a las 11.30

horas, en Florida 835, Ser. piso, esc. 308,

Cap., donde se procederá a la apertura

de ios pliegos, hasta el día anterior en Ing 9 Marcelo F. Martínez de Hoz, Di-

la Of. de Licitaciones v Contratos, San rector General de Arquitectura.

e.26 nov.-N? L-3.419-V.6 dic.

Llámase a" licitación pública hasta el

día 11 de Diciembre, a las 10 horas, para
la provisión e instalación de elementos
de cocina en la Maternidad "Pedro A.
Pardo". Pliego, consultas y propuestas:
Avda. 9 de Julio 1925, 6 9 piso. Presupues-
to: $ 19.100 mj.n. — Ing.o Marcel? F. Mar-
tínez de I-ioz, Director General de Ar-
quitectura.

e.26 nov.-N' L.3.41S-V.G dic.

Martín 871, lev. piso, @ap. y hasta el

día 19 de diciembre en el Juzgado Fe.

deral de La Plata.

e.19 nov.-N? 32S5.V.29 nov.

Licitación pública de las obr»s del

camino de : - enlace con Ruta N. 9 3 en

Tres Arroyos, $ 304. M/y .vi. — Deben
cotizarse precios unitarios.

Las propuestas puedan ser presentadas

el día 22 de Diciembre, a las 10,30 ho-

ras, en Florida 835, 3er. piso, ese. 308,

Cap., donde se procederá a la apertura

de los pliegos, hasta el día anterior en

Llámase a licitación pública hasta las

11 horas del día 27 de Noviembre pro.

la Of. de Licitaciones y Contratos, San ximo
> Para adquirir un terreno de 7.000

Martín S71, 1er .piso, Cap., y hasta el

día 17 de Diciembre en el Juzgado Fe-

deral de Bahía Blanca.

e.17 nov.-N.» L.3213-V.2S nov.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el río Pichi Leufú, en

el tramo de estación Pilcaniyeu a em-

palme Euta 237, $ 297.817.45.

ben cotizarse precios unitarios.

De.

a 10.000 metros cuadrados de superficie,

dentro de las calles: Esmeralda., Joaquín
V. González, Pedernera, Arenales, CerrL
to- y Vicente López, del Partido de Lo-
mas de Zamora, paraje denominado "Vi-
lla Galicia".

Informes a retirar: en Buenos Aires,
en la Secretaría Qeneral de la Dirección
de Arquitectura Escolar, calle Eodríguez
Peña 935, segundo piso. (Edificio, del

Consejo Nacional de Educación); en la

Ciudad de La Plata en la Inspección
Las propuestas pueden ser presentadas Seccional del Consejo Nacional de Edu.

ei día 22 de Diciembre, a las 11,30 ho. cación, calle 4a N.» 307

ras, en Florida 835, 3er. piso, esc. 308,

Cap., donde se procederá a to apertura

de los pliegos, hasta el día anterior, en

la Of. de Licitaciones y Contratos, San

Martín 871,_ier. piso, Cap., y hasta el

día 17 de Diciembre en el Juzgado Le-

trado de Viedma.
e.17 nov.-N.» L.3216-v28 nov.

Licitación pública de las obras del ca.

Arq. Jorge Sa'-bate, director/

e.lti mov.-N.» L_3233-v.27 nov.

.Llamase a licitación pública hasta el

7 Diciembre, a las 9 horas, para cons-

trucción Escuela de Adaptación (para
agricultura y ganadería) en Victorica

(La Pampa), — Presupuesto $ 493.302.37

mjn. — Pliegos y consultas: Av. 9- de

Julio N.» 192o, 6.» piso, Capital Federal

y Xíla. Zona, calle Villegas 194, Santa

mino de inmediato acceso a la estación Eosa. — Presentación propuestas: mea.

Bonifacio, $ 12.699,00. — Deben coti- cionada Dirección hasta el día licitación

zars e precios unitarios. y Juzgado hasta cinco días antes.

Las propuestas pueden ser presentadas Ing. u Marcelo F. Martínez do Hoz, di-

el día 22 de Diciembre, a las 11 horas, rector General de Arquitectura,

en Florida 835, 3er. piso, esc. 308 Cap., e.13 nov._N.° -L-3I95-v.2y nov.

donde se procederá a la apertura de los '
*« «as^gas—-ex, —

|

pliegos, hasta el día anterior en la Of.

de Licitaciones y Contratos, San Mar-
tín 871, 1er. piso, Cap... y nasta.el 17

de Diciembre en el Juzgado Federal de

Bahía Blanca. -

e.17 nov.-N.» L.3215-V.28 nov.

Secretaría deTrabajo y
Previsión ip

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública, primer 11a-

. ., . mado, para el día 11 de Diciembre de 1945
Licitación publica de las oferas^ del ca a las i . 30 horas, á fin de 'contratar el

mino de Pirana a Comandante Fontana^

Se-eciones Km. 5
000 A. Km. 40.000, al

suministro de artículos de uso y consumo
destinados a ]a Dirección de Menores du-

ternativa I (totalidad de las obras), pe. rant e el primer semestre del año 1946.
sos 746.548, OS' y alternativa II (totali- El acto tendrá lugar en la Oficina de
dad de las obras con excepción del re- Compras (Defensa 628) en la fecha y ho-
cubrimiento con suelo seleccionado ' y ra indicadas, en la que también se sumi-
i'evestimiento de taludes y contra talu. nistrará el pliego de condiciones y nómina
des con suelo del primer horizonte), pe- de artículos licitados e informes referen-

sos 301.983,32 y Km. 40,000 a Km. tes al mismo; — José E. Cristófani, Di.

82,413, alternativa I (totalidad de las rector General" dé Administración,
e.14 nov.-N.» L-3223-V.30 nov.obras), $ 790.232,80 y alternativa II (to

talidad de las obras con excepción del

recubrimiento con suelo • seleccionado y ^ »,-.-„,.. ^„
revestimiento de taludes y contrata.

CAJA NACIONAL DE AHORRO
POSTAL

ludes con suelo del primer horizonte), ..
. , ,

$323.172,87. - Deben -cotizarse precies
LI

.

amasVa licitación pubhca para la

unitarios. - Se aceptan propuestas- por Pr0viSi0n ^ uniformes y sacos de vera-

el conjunto de las dos secciones, o sepa. ?£ P"a
.

^PerBonal de servicio de la ins-

radamente por cada una: de- ellas. U ™™ ° ' 4° '^
i

^^ *^
r \ - , ~ , , cificaciones que los interesados podránLas propuestas pueden ser presentadas •¿

riT. c„i +n „ „.„ i ~-p- • -, r>
F „

„i t„ oo i -r. • -u i 11 a~ i
consultar en la oficina de Compras, calle

el día 22 do Dieienibre a : las 11,4o ho. i- n tn ,;-„.- T*m • • V, •

v<*"c

t^i -i co- o • ™o Vlctoria 1/60, primer piso, cualquier día
ras, en llorada S3o, 3er. piso, esc. 30S, híM1,,de 12 a 1?

( gáMdo, de 9 a 11).Cap. donde se procederá, a la . apertura de Las propuestas .serán abiertas el día lu-
los pliegos, hasta cl día anterior en la nes 10 de Diciembre dé 1945 a las 12 yOf. de Licitaciones y Contratos) San 15, en presencia ' del • Escribano General
Martín Svl, 1er. piso, Cap. y hasta- el del Gobierno de la Nación y concurrentes
día 17 de Diciembre, en el Juzgado Le- ai acto, en la Administración Central,
trado d8 Formosa. Victoria 1760, segundo piso. — Buenos

e.17 nov.-N. L-3249-V.4 dic. Aires, Noviembre 22 de 1945. — La Ad-
ministración. '"" - '

:
'-."

'

;' e.26 nov.-N* L-3.420-V.6 dic.

DIRECCIÓN GENERAR DÉ
ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL PARA FERROVIARIOS
Llámase a licitación pública N.» 13, pa-
Buenos Aires, 16 de Noviembre 1945.

ra el día 30 de Noviembre para la ad-
quisición de: rótulos de varios tamaños
para uso de farmacia, tatemarlos de reci-

bos por triplicado para cobro de arancel,

películas dentales, películas radiográficas

de 24 x 30 y frascos Diuresis x 2 1¡2 li-

tros con destino a la Farmacia Central

de esta Repartición y Dirección General.

La apertura y lectura de las propues-

ta ;¿ tendrá lugar el día 30 de Noviembre
a las 16 horas, en el local del Consejo
de Administración, Independencia 2736,

ler. piso, en presencia del señor Escri-

bano de la Nación y de los interesados

que concurran al acto de acuerdo con el

pliego de bases y condiciones cuyo con-

tenido se recomienda leer detenidamen-
te, y la nómina de los artículos a lici-

tarse, que están a disposición de los in-

teresados que los soliciten en la Oficina

de Compras todos los días hábiles de
12 a 19 horas con excepción de los sába-

dos que será de 8 a 12 horas.

La presentación de las propuestas de-

berá hacerse en sobres debidamente ce-

rrados y lacrados antes de las 16 horas
del día • indicado para la licitación. —
Alfredo S. Cross, Teniente l. 9 de In-

tendencia, Subdirector General.

e.19 nov.-N.* L-3317-v30. nov.

Licitación pública para la adquisición
de material heliográfico, $ 12.750.
Las propuestas pueáea Ber presentadas

el día 29 de Noviembre, a las 14,15 ho-
ras, en Florida 835, 3er. piso, esc. 30S,
Cap., donde se procederá a la apertura

CONSEJO AGRABSrO NACIONAL
Compra de campos para colonizar en la

Provincia de Córdoba
Llámase : a licitación pública para el

de los pliegos, o hasta el día anterior, en día 5 de Diciembre de 1945, a las 15
la Sección Compras, donds puede concu. horas, para la adquisición de hastatres

(3) campos en 1* provincia de Córdoba.
Departamento Río Cuarto, dentro de tos
siguienfes condiciones:

L° — Superficie mínima: 6.000 hec-
táreas (se aceptará hasta 5 o'o menos").

2.° — Aptitud: Mixta agrícola • gana.

rrirsp por miennes.
e.17 nov-N. 3283-V.2Í

DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA

Llámase a licitación «.pública hasta 18
Diciembre próximo, 11 horas, para cons- dera.
t micción edificio Correos y Telecomuniea.

'

Para. obtener pliero de condiciones,
clones dé Cruz del Eje (Córdoba). Plie- formulario.* v otros datos" dirigirse al
gos y condiciones: Avda. 9 de Julio 1925, Banco de Córdoba, naneo Hinocoeariü

9 piso, Capital Federal y sede VI Zona, Nacional. Banco rio la Nación ArgentL
calle 9 de Julio 761, Córdoba. Vista docu- na, Banco de Italia y Río de la Plata,
mentación: Juzgado Federal de Córdoba. Sucursales en Pío IV; Sociedad Rural
Presentación propuestas: citada Dirección de Río IV y al Consejo Agrario Nacio-
hasta día licitación y Juzgado hasta 5 nal, Molo 1SR0, Buenos Aires,
días antes. Presupuesto: $ 129.366,53. — e.13 nov._N.° L-3192.V.5 «Me.

Dirección de Ayuda Encolar
Ezpto, 1-0-893

Llamado a licitación .pública

Invítase a los señores comerciantes a
cotizar precios en la. licitación pública a
efectuarle para la adquisición de medi-
camentos.
Los artículos a licitarse son lc3 si-

guientes:

5.000 litros do agua oxigenada; —
16.000 paquetes de algodón; — 50.000
paquetes de gasa esterilizada; — 50.000
vendas; — 1. 000 rollos de tela adhesi-
va; — 10.000 potes de pomada para que-
maduras, según fórmula; — 3.000 litros

de Poción Todd, en damajuanas; 100.000
comprimidos de -cafiaspirina, según -fór-

mula; -— 10.000 frascos de colirio, según
fórmula; — 5.000 frascos de colirio de
argirol, según fórmula; — 10.000, po-
mos de pomada oftálmica, según fórmu-
la; — 50.000 sobres de antipionina; —
5.000 litros de agua de alibour, en da.
majuanas; — 15.000 kilos de pomada de
Helmerich; — 10.000 sobres de borato
de soda; — 10.000 litros de loción antL
parasitaria, según fórmula; — 10.000 li.

tros de Jarabe yodotánico, en damajua-
nas; — 1.000.000 de comprimidos recons-
tituyentes, según fórmula y 5 litros de
gotas nasales, según fórmula.
Los sobres conteniendo las propuestas

serán abiertos en acto público, en presen,
cía del señor Escribano General del Go-
bierno ' de la Nación, el día 12 de -

di-
ciembre de 1945, a las. 11 horas, ni ia

sede de la Dirección de Ayuda Escolar,
calle- Arenales 1132.
Para obtener cualquier información y

retirar el pliego de bases y condiciones,
los interesados deberán concurrir a la
Oficina de Compras de la Dirección de
Ayuda Escolar, los días hábiles de 12 a
18 horas, sábados de 9 a .12 Lo^as, a
partir del día 1.° de diciembre el hora-
rio será de 7.30 a 13 horas. — Dr. Mi-
guel Ángel Mazza, Director General de
Asistencia Social. '

e.23 nov.-N. - L-3366-v. 4 dic.

INSTITUTO NACIONAL DE PREVI-
SIÓN SOCIAL

Sección: Decreto-Ley 31.665)44.
Licitación Pública N* 2

Llámase a licitación pública, para el

día 4 de Diciembre próximo, a la« 8.15
horas, para contratar la provisión de má-
ouinas de escribir, calcular: eléctricas, su-
mar y restar eléctricas y a mano, vpn.ta-

ladores, cajas fuertes, máquinas para es-

tampillar, mimeógrafo Dictor, maquina
Rotaprint, heladera. sell eléctrico para
correspondencia, máquina para frarn-car,
guillotina de mano y máquina protectora
do cheques.

La apertura y lectura de las propues-
tas tendrá lugar el día y hora indicados,
en^ el local de la Sección, calle Callao
1555, en presencia del señor Escribano
General de Gobierno y de los interesados
que concurran al acto, de acuerdo con el

Pliego de Bases y Condiciones, y la nómi-
na de artículos a licitarse, que se encuen-
tran a disposición de los interesados que
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los soliciten en el local precitado, todos

los días hábiles de 12.15 a- 16 horas, con

excepción de los sábados que será de 9.15

a 11,30 horas. — Jefe Seccional.

e.22 nov._N° L. 3362-V.3 dic,

secretaria ele Industria

>merc!0

DISECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección cíe Administración, llama

a licitación pública para el día 3 de Di-

cieml ve de 1945 a las 12 horas, para la

provisión de máquinas de escribir, con

destino a la Dirección de Minas y Geo-

logía, cuyo pliego de bases y condiciones,

detallado, está a disposición de los in-

teresados en la Oficina de Compras, de

la Dirección de Administración — Alsi-

na N." 1418, 3.° piso, Capital. — rua-

nos Aires, Noviembre 17 de 1945. —
Francisco A. Caputi, Subdirector Gral.

¡de Administración.
e.üO nov.-N.° L-3316-V.3 dic,

"""^lEE^cTb^T^AClONAL DE LA
ENERGÍA

:

Llámase- a licitación pública para el

!

«34ft 1.° de Diciembre de 1945, a las horas

que íc indican, para 'la provisión de los

siguitntes elementos:

'10- horas: Muebles de madera para ofi-

cinas (Mxpte. DNE. 934).

10 15 horas- Máquinas de escribir y
calcular (Expte. DNE. 8S6).

10.30 horas: Instalación equipo de

.ventilación forzada (Expte. DNE. 935).

10.45 horas: Ventiladores y relojes

eléctrros (Expte. DNE. 931).

11 horas: Automóviles (Expte. DNE

11 15 horas: Instalación de teléfonos

internos y timbres (Expte. DNE 981).^

Ln. apertura, de las propuestas tendrá

Jugar on la Oficina de Compras de esta

Dirección Nacional, calle Libertad 1235,

3.» piso, Capital Federal.

Consulta y retiro de pliegos, en
^

la

oficina mencionada, todos los días hábiles

de 9 a 12 horas, excepto sábados, que se

atiende de 9 a 11 horas.

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 1945.

e.19 nov.-N. L.3288-V.29 nov.

^ÚNtXIÑaCIONAL DE CARNES
(Ley 11.747)

Llámase a licitación pública para con-

tratar la provisión de 500.000 hojas de pa-

pel blanco, alisado, de 70 gramos, da

0m225 z 0m35 y 50 tarros de tinta negra,

de 1 hg. cada uno, en un todo de acuer-

do al pliego de bases y condiciones que se

encuentra a disposición de los interesados

en la Secretaría General de la Junta

Nacional de Carnes, Avenida Presidente

Julio A. Eoca 751, 1er. piso, de 8 a 11

y 30 horas.

El acto de apertura de propuestas

tendrá lugar el día 14 de Diciembre pró-

ximo, a las £/ y 30 horas, en el lugar

indicado y en presencia de los interesa-

dos que concurran . — El Secretario Ge-

nera L
e.22 nov.-N." L-3229-V.3 dic.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Prórroga de las licitaciones públicas

detalladas a continuación para los días

y horas que se indican:

(Pliego N.° 9.2261. Pirómetros, etc., pa-

ra el día 27-XII-45 a las 15.00 horas-

(PJ:ego N.° 9.210). Subestación eléc-

trica para el día 21-11-46, a las 14,30 ho-

ras. _ Eicardo Andrada, 2.° Jefe Ser-

vicio Comercial.

e.24 nov.-N ° L.3392-V.29 nov.

mamase a- licitación pública para los

días y harás y para la provisión de los

materiales que más abajo se detallan:

4-XÍI-45 camión de transporte de ha-

cienda (Pliego N.° 9.343), a las 16.30

horas;' uniformes (9.364), 17.00; 5-XIL.

45 cojinetes (9.355), 17.30; 7.XII.45 pa-

pel fO.362), 16.00: 10-XII-45 material

eléctrico (9.361), 16.00; ll.XII-45 capi-

lla ardiente (9.3691, 16.00; aparatos con-

trol (9.370), 16.30: 12.XIL45 ropas

(9.372), 16.30; caños dé barro (9 3811,

17.00; 14-XII.45 bombas (9.359), -.16.00;

15-XII-45 ropas (9.3731, 15.30; estaño

(9.358), 16.00; 18.XIT.45 hierros (9.356),

15.30; 4-1.46 cable telefónico (9.347),

14.30; 7-L46 aceros (9.342), aceros; 7.

1-46 (9.360) repuestos para aparatos re-

gistradores (15.30); 8-L46 cable armado

(9.345), 15,00; 9-1-46 cojinetes (9,363),

14.30. \

Los pliegos deberán retirarse en Ave-

nida Soque Sáenz Peña 777, Buenos Ai-

res, de 8.30 a 11 horas. -— Eicardo An»
dracla, 2° Jefe Servicio Comercial.

e.24 nov.-N.° L.3393-V.29 nov.

Llámase a licitación pública para los

días y horas y para la provisión de los

materiales que más abajo se detallan:
5-XIT-45 cobre y plomo (Pliego núme-

ro 9.346), a las
"
16.30 horas; 6-XII-43

carbonato de sodio (9.344), 16.00; ¡roda

cáustica (.9.365), 16.30; transportes de
productos (9.375), 17.00; 7-XIL45 refri-

geradores (9 351), 16.30; heladera (9.367),
.17.00; 10-XII-45 aceite rojo turco
(9.36S), 16.30; elementos náuticos í'9.374),

17.00; 11-XII.45 hormigoneras (9.349),
15.30; lavado de ropa (9.380), 17.00; 14.
XII.45 reducciones y uniones de bronce
(9.357), 15.30; repuestos aparato* de
bombeo (9.382), 17.00; 20.XIL45 vajilla

(9.378), ' 15.30; 21.XII-45 uniformes
(9.354), 15.00; 26-XIL45 guinches y trac,
tores (9.366), 14.30; motobombas (9 371),
15.00; 27-XIL45 pinceles (9.352), 14.30;
aislación (9.377), 15.30; 3-1-46 pinceles

(9.353), 15.00; 9.1.46 ladrillos refracta-
rios (9.350), 15.00; 14-1.46 manómetro
(9.379), 14.30; 17.1-46 galpones metáli-

cos (9.34S), 14.30; 25.1.46 ladrillos re-

fractarios (9.376), 14.30.

I

Los pliegos deberán retirarse en Ave-
nida Roque Sáenz Peña 777, Buenos AL
res, de 8.30 a 11 horas. — Ricardo An-
drada, 2.° Jefe Servicio Comercial.

e.24 nov..N.° L.3394-V.5 dic.

Llámase a licitación pública para km
días y horas y para la provisión de los

materiales que más abajo se detallan:

29.XI-45 motor eléctrico (Pliego númo.
ro 9.315), a las 16.30 horas; formula,
rios (9.333),' 1.7.00; 30.XL45, accesorios

para medidores gas (9.317), 17.00; 3-XU-.
45 muebles (9.334), 15.30; fabricación
neumáticos (9.338), 16.00; 4-XIL45 apa-
ratos para determinar ganes (9.321) 16.00;
6-XIL45 uniformes (9.318), 15,30; 10-XÍI-
45, vajilla (9.322), 14.30; refractarios

(9.323), 15.30 horas; 12.XII.45, alambres
(9.314), 15.30; cables, aceros, granas
(9.316), 16.00.; 14-XIL45, aislante (3.324),
14.30; aislante (9.326), 15.00; 18.XII.45
medición (9.319), 15.00; 20.XII.45 la-

drillos refractarios (9.329), 15.00; 2.1-

46 barras de bombeo (9.320), 14.30; ea.
ños (9.325), 15.00; 8.1-46 -instalaciones
domiciliarias (9.335), 14.30.
Los pliegos deberán retirarse en Ave-

nida Roqu e Sáenz Peña 777, Buenos Ai-
res, de 8,36 a 11 horas. — Ricardo Andra-
da, 2.° Jefe Servicio Comercial.

«17 nov.-N.»-L..3.2S8-v.2S nov.

Llámase a licitación pública para loa
días y horas y para la provisión d e los
materiales que más abajo se detalla:

18-1-46. — Pabellones para solteros
(pliego N.» 9304), a las 14.30 horas.
Los pliegos deberán retirarse en Av<Sa.

Roque Sáenz Peña 777, Buenos Aires, de
8.30 a n horas. — Ricardo Andrada,
¿.° Jefe Servicio Comercial.

,

e.15 nov..N.° L_3250_v.í.° dic

Administración Plaza Huincul
Llámase a licitación pública, cuv¿

apertura tendrá lugar en la Administra,
ción de Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les de Plaza HuincuJ, el día 3 de Di-
ciembre próximo, a las 15 y 30 horas
para la provisión Je:

300 m2
. Madera de raulí de primera

calidad, de 25,4 mm. (1")
espesor, anchos entre 254 -\

304,8 mm. (10 y 12"), j
largos aproximados de 4 me
tros.

650 ms. Madera de raulí de primera
calidad, de 38,1 mm. (iy2 ")
espesor, anchos entre 254 y
304,8 mm. (10 y 12") y
largos aproximados de 4

metros.

2.900 in 2
. Madera de raulí de primera
calidad, de 5Ó.S mm. (2")

Presupuesto oficial m$n. 94.249.98.
espesor, anchos entre 254 y
304,8 mm. (10 "y 12") y lar-

gos "aproximados de 4 me-
tros.

300 in.2 Madera araucaria de 76,3

mm. (3") espesor, de prime-
ra calidad, anchos entre 254

y 304,8 mm. (10 y 12") y
largos apriximados de 4 me-
t ros.

1.000 m 2
. Madera araucaria de prime-

ra calidad, de 38,1 mm.
OV2") espesor, anchos en-

tre 254 y 304,8 mm. (10 y
3 2") y largos aproximados de

4 metros.

100 N° Trozos de madera araucaria,

de 127 x 404,8 mm. (5" y

32") y largos de 1,60 y
1,70 metros.

L03 pliegos respectivos podrán ser re-

tirados en cualquiera de las Agencias
YPF de la zona, como asimismo de esta

Administración. — Plaza Huincul, No-
viembre 6 de 1945. — La Administración.

e.13 nov.-N o L-3.214-v.30 nov.

FABRICAS íma'JÍONALES DE
ENVASES TEXTILES

Llámase a iícitación pública para la

provisión de un plantel de maquinaria i

de hilandería con destino a la Fábrica

en Santiago del Estero, a abrirse ei día

30 de Enero de 1946, a las 10 horas,,

en Avenida Roque Sáens Peña 720, 7.° E,

Capital Federal.
Los pliegos pueden retirarse en la ofi-

cina citada y en las administraciones de
ias Fábricas en Resistencia (Chaco) y
Santiago del Estero. —' Buenos Aires, 3

de Noviembre de 1945.

e.8 nov-No L,3131-v.l3 dic.
-IfáTltgr-

Secretaria de Aeronáutica

CUARTEL MAESTRE GENERAL
SERVICIO DE INTENDENCIA

Llámase a licitación pública N. 9 16,

para el día 6 de Diciembre a las 12,30
horas, para la provisión de uniformes de
personal de servicio; a efectuarse en Ro-
dríguez Peña 1809, Capital, donde se

podrán obtener pliegos de condiciones e

informes. — Jefe Servicio de Intenden-
cia.

Víctor J. Parzianello, Alférez de In-
tendencia (R), Jefe División Compras,

e.24 nov.-N.» L.3384.V.5 dic.

Llámase a licitación pública N.° 14,
2.° llamado, para el día 6 de Diciem-
bre de 1945, a las 12 horas, para la pro-
visión de 500 equipos de vuelo de ve-
rano, en gabardina de lana verde oli-

va; a efectuarse en Rodríguez Peña
1809, Capital, donde se podrán obtener
pliegos de condiciones e informes. —
Jefe Servicio de Intendencia,

Víctor J. Parzianello, Alférez de In-
tendencia (R), Jefe División Compras,

e.24 nov..N.° L.3383.V.5 dic.

SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL

> Expediemte
. N.° 96.50l|945

,La Dirección General del Servicio Me-
teorológico Nacional llama a licitación
pública para la adquisición de los ele-

mentos para el servicio de "lunch" de
su personal (pan, leche, café, yerba-mate
y azúcar), durante el año 1946.

El pliego de bases y condiciones, de-

tallado, está a disposición de los intere-

sados en la Oficina de Contralor y Ad-
quisiciones, Paseo Colón 317, 2.» piso,

oficina 29.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día 4 de diciembre de 1945, a

las 9 y 30 horas.

e.23 -nov.-N.» L-32S9-V.4 die

BASE AEREA MILITAR
"EL PALOMAR"

Servicio Administrativo

Llámase a licitaciones públicas y con-

curso de precios que se mencionan a

continuación para el día 3 de Diciembre
próximo:

Licitación pública número 1[946. —
Provisión de Carne. — Licitación Pú-
blica número 2)946. — Provisión de Pan.
— Licitación pública N. 9 3¡946. — Pro-
visión de verdura. — Licitación públi-

ca N.° 4¡946r — Provisión de leche. —
Concurso de precios número 3¡946. —
Provisión de víveres secos.

Pliegos y condiciones--se entregarán de

9 a 11 horas en el Servicio Administra-
tivo. — El Palomar F. C. P.

La apertura de los sobres se efectuará

el día mencionado de 9 a 11 horas.

e.22 nov.-N. L.3353-V.5 dic.

CUARTEL MAESTRE GENERAL
Dirección de Infraestructura

Llámase a licitación pública para el

día 10 de Diciembre de 1945, a las 11

y 30 horas para la ejecución de la obra:
"Instalaciones de Balizamiento. — Ba-,

se Aérea Militar, Reconquista — San-
ta Fe".

Presupuesto oficial : m$n . 3 3*1 . 640 . 60

.

Precio documentación técnica: m$n.
50.

La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo en la Dirección de Infraes-
tructura de Aeronáutica, calle Rodríguez
Peña 1693, ante el señor Escribano Ma-
yor del Gobierno de la Nación y en pre-

sencia de los interesados que concurran
al acto. —

• La documentación técnica
podrá adquirirse en la citada Dirección.

(Oficina de Licitaciones y Contratos) ca«

lie Charcas 1693 de 8 a 13 y 30 horas,

en el Juzgado Federal de la Provincia
de Santa Fe, donde igualmente podrán
presentarse propuestas hasta el día 3 de
Diciembre de 1945. — El Secretario de
Aeronáutica.

^.22 nov.-N. L-3345-v.lO dic

cuarte^T^l^stre™geÍSal
dirección de infraestructura

Llámase a Licitación Pública para el

día 3 de Diciembre de 1945, a las 8 y
15 horas, para la ejecución de la obra:
"Arbolado principal de calles y aveni.
das en Barrio de casas para personal sub
alterno. — Guarnición Aérea Córdoba".

Presupuesto oficial m$n. 13.120.06.
Precio documentación técnica: m$n. 30.
La apertura de las propuestas se lite.

^"3 C a, rabo en la pirención de Infraes-
tructura de Aeronáutica, calle Rodríguez
Teña, 1693, ante el Señor Escribano Ma«
yor del Gobierno de la Nación y en pre.
pencia de los interesados que concurran
al acto. — La documentación técnica po-
drá adquirirse en la citada Dirección
(Oficina dé Licitaciones y Contratos) ca.
lie Charcas 1659, de S a 13 y 30, o en el

Juzgado Federal de la Provincia de Cor
dobb, donde igualmente podrán presen.
-társe propuestas hasta el día 26 de No.
viembre de 1945. — El secretario de
Aeronáutica.

e.16 nov.-N. L.3254-V.3 dic.

Llámase a Licitación Pública para el
día 3 de Diciembre de 1945, a las 8 7
30 horas para la ejecución de la obra:
4

' Construcción de una plataforma de hor-
migón armado frente a los hangares y pi-
so de un de ellos, en el Aeródromo de
San Justo (Prov. Bueno3 Aires) ".

Precio documentación técnica: m$n.
30.—.
La apertura de las propuestas se lleva

rá a cabo en la Dirección de Infraestruc*
tura de Aeronáutica, calle Rodríguez Pe-
ña 1693, ante el señor Escribano Mayor
del Gobierno de lá Nación, y en presen-
cia de los interesados que concurran al
acto. — La documentación técnica podrá
adquirirse en la citada Dirección (Ofici-
na de Licitaciones y Contratos) calle
Charcas 3 659 de 8 a 13 y 30 horas. —
El Secretario de Aeronáutica.

e.13 nov..N.° L-3194.V.3 dic.

Dirección de Infraestructura
Llámase a Licitación Pública para el

día 28 de Noviembre de 1945, a las 8
y 30 horas, para la ejecución de la obra:
"Trabajos de Desmontaje, traslado, re-
acondicionamiento y montaje de un grupo
electrógeno de 150 II . P. a instalarse en
la Base Aérea Militar General Urquiza,
^Paraná) ".

Presupuesto oficial: m$n. 26.000.-r-.
Precio documentación técnica: sin car

go.

La apertura de las propuestas se lleva-
rá a cabo en la Dirección de Infraestruc
tura de Aeronáutica, calle Rodríguez Pe
5a 1693, ante el Señor Escribano Mayo*
Úcl Gobierno de la Nación, y en presen
cía de los interesados que concurran al

acto. — La documentación técnica podrá
adquirirse en la citada Dirección (Ofiei
na de Licitaciones y Contratos), calle
Charcas 1659, de 8 a 13 y 30 horas, o en
el Juzgado Federal de la Ciudad de Pa-
raná, donde igualmente podrán presen-
tarse propuestas hasta el día 23 de No-
viembre dé lüíto. — El Secretario de Ae-
ronáutica.

e.13 nov.-N. L.3193-V. 28 nov»

Llámase a licitación pública para el

día ,28 de noviembre de 1945, a las 9.30
horas para ]a ejecución de la obra "Arre-
glo del campo y entubaniiento del canal
en el Aeropuerto de Tucumán". Presu-
puesto oficial m$n. 75.000. — Freeio do-
cumentación técnica, m$n. 30.
La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo en la Dirección de Infrae»-
tructura de Aeronáutico, calle Rodríguez
Peña 1693, ante el seño,. Escribano Mayor
del Gobierno de la Nación y en presen-
cia de los interesados que concurran al
acto. La. documentación técnica podrá ad-
quirirse en la citada Dirección (Ofici-
na de Licitaciones y Contratos) calle
Charcas 1659. de S a 13.30 horas o en
el Juzgado Federal de U Provincia de
Tucumán, donde igualmente podrán pre-
sentarse propuestas, hasta el día 23 de
noviembre de 1915. — El Secretario de
Aeronáutica

.

e.9 nov.-N. L.3156.V.28 nov^.
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Llámase a licitación pública para ei día

28 de Noviembre de 1945, a las 9 horas

para la ejecución de la obra: "Instalación

de Obras Sanitarias Exteriores. — Barrio

de Oficiales y Barrio de Casas para Per-

sonal subalterno. — Guarnición Aérea
Córdoba. Presupuesto oficial m$n. 298.570

— Precio documentación técnica m$n. 80.

_La apertura de las propuestas se llevará

a cabo en la Dirección de Infraestructura

de Aeronáutica, calle .Rodríguez Peña

1693, ante el señor Escribano Mayor del
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Gobierno de la Nación y en presencia de

los interesados que concurran al acto.

La documentación técnica podrá adquirir-

se en la citada Dirección (Oricina de Li-

citaciones y Contratos), calle Charcas

1659 de 8 a 13 y 30. horas, ó en el Juzgado
Federal de la Provincia de Córdoba, don.

de igualmente podrán presentarse pro-

puestas hasta el día 23 de Noviembre
de 1945. — El Secretario de Aeronáutica,

e.G nov.-N.° L-3039-V.28 nov.

Ministerio de 'Hacienda

luana

m*

"SVAla:r.a~ cita y emplaza para dentro ¿'respondientes a la Nota N.» 121.631

del tercero' día a partir de la primera A|45, que deben presentarse a esta Adua.

publicación del presente edicto al señor na para su retiro, dentro del termino de

quince días de la publicación del pre.EOGELIO AGUILAB VALDEERAMA, y
a todo el que se crea con derecho sobre

la» mercadería detenida por Expediente

N. 9 15-L-1945, caratulado, Laurenzano

José contra Eogelio Aguijar Yalderrama,

bajo apercibimiento do dictarse resolu-

ción si no compareciere en el término

establecido. — Aduana de la Capital, bolsas
Noviembre 16 de' 1945. — Alberto Mur-
guiondo, Subadrninistrador

.

e.24 nov._v.27 nov.

Se hace saber por el término de tres planilla de Rezagos N.° 466J45
días a partir de la primera publicación p or ¿isp& .s icjón del señor Administra,
del presente edicto, bajo apercibimiento dor de Ja Aduana d e la Capital, don Al-
de darse por aíban donada la mercadería, berto Murguiondo, se hace saber a los

al señor MANUEL OTERO y a todo el dueños o consignatarios d e las mercade..

que se crea con derecho a _a mercadería rías que a continuación se detallan, co.

detenida por Expediente í\
T

.
v 55-L-1945, rrospondientes a la Ncrc ín.c 124.2S5

que con fecha Noviembre 7 ppdo., ha A-2945, que deben presentarse a esta

recaído en el mismo la siguiente resol u- Aduana para su retiro, dentro del térmi.

ción: Comisar la mercadería en infrac "o d e quince días de la publicación del

senté aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

0} Artículo 295 de las Ordenanzas.

Vapor: Eío Grande; paquete 1122; fe-

cha de entrada al puerto: Enero 26¡45;

marea: I. P.rsin número; cantidad 72

EL JEFE
e.16 nov.-N. 478-V.3 dic.

ción, a beneficio del autor del parte, don

José Laurenzano, sin perjuicio de lo que

al Fisco corresponda. Hágase saber, etc.

— Aduana de la Capital, Noviem-
bre 16 de 1945. -=- Alberto Murguiondo,
Subadrninistrador.

e.24 nov.-v.27 nov.

presante aviso.

Pasado este término, la Aduana pro,

cederá de acuerdo con lo dispuesto poi

el Artículo 295 do las Ordenanzas.
Vapor: Sumasdand; paquete 1078; fe-

cha de entrada k' puerto: Enero 25¡45;

marca: GÜA; número 14; cantidad 1

fdo.

EL JER-
e.lG nov.-N. 9 466-V.3 din.

Planilla Rezagos N.° 357)45

Por disposición del señor Administra.

Se llama, cita y emplaza por el tér-

mino de diez días a partir de la primera

publicación del presente edicto a los he-

rederos del señor Q. BTTCIIIANIEEI, a

fin de que hagan efectiva la cancela. ior de p^Aduana de la Capital, don AL
ción de los cargos correspondientes a berto Murguiondo, se hace saber a los

los Expedientes Nros. 457-C. vs.; 458-C. dueños o consignatarios de las mer.cade.
vs.; 4S7-C. vs y 488.C. vs., correspon. rías que a continuación se detallan, en-

dientes al año 1945, bajo apercibimien- rrespondiente a la Nota N.° 117.928

to de que se hará efectivo con los fon. A¡45, que deben presentarse a esta

dos depositados en garantía a la orden Aduana para pu retiro, dentr del térmi.

de esta Administración. — Aduana de "o. de quince días de la publicación del

la Capital, Noviembre 16 de 1945. — Al- presente aviso.

berto Murguiondo, Subadrninistrador. Pasado este término, la Aduana pro-

e.24 nov._v.27 nov. se(ier;i de acuerdo con lo dispuesto .por

el Artículo 295 de las Ordenanzas.
--- Planilla de Rezagos N.° 240J1945.

Vapor: Betancuría; paquete: 15.4.14;

Por disposición del señor Administra feche, de er ~ada al puerto: Diciembre
dor de la Aduana de la Capital, don 2!44; marca: F.A.D.; sjn., cantidad 1

Alberto Murguiondo, se hace saber a los fdo,

dueños o consignatarios de las mercaderías

que a contiguación se detallan, corres-

pondientes a la Nota N.° 103435A|945,
que deben presentarse a esta Aduana,
para hu retiro, dentro del término de

quince días de la publicación del pre-

sente aviso.

Pasado este término, la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 295 de las Ordenanzas;

Vapor Nigerstroon, paquete 2372, fc.

EL JEFL
v.lG nov..N." 357-V.3 dic.

Planilla de Rezagos N.° 427Í45

Por disposición del señor Administra-
dor de la Aduana da !a Capital, don Al-
berto Murguiondo. -se hace saber a ios

dueños o , eoasignatai ios do las mercade.
rías que ^ continuación se deiallan, co-

rrespondiente a la Nota N> 121.281
A -45. que deben presentarse a esta j^ü&ti-

cha de entrada al puerto Sep. 281944, na para su retiro, dentro del ténnL

marca I

2, envru

G. C. L, C. C, números 1,

tambores, cantidad 2.

El ioíe.

e,22 nov.. v. 10 dic.

Planilla cíe Rezagos N.° 47-|45.

Por disposición del. señor Administra-

dor de la Aduana de la Capital, don Al-

berto Murguiondo, se hace saber a. ios

dueños o consignatarios de las mercade-

rías que a continuación se detallan, eo-

n,-> o> quince días do la publicación del

presente aviso.

Pasado este término, Ja Aduana pro.,

'"•ederá 'do acuerdo con Jo dispuesto por
el Artículo 295 de las Ordenanzas.
Vapor: Samcland; paquete 338; feehs

ele entrada al puerto: Enero 10¡45; mar.
"a: FUMJN BEAR — KRA.FT — EX.
CEAS; s!n.; cantidad 15 idos*.

EL JEFE
e.16 nov.-N.' 427.V.3 dic.

Ministerio de iustfofa e Instrucción PüMím

N.° 1

El Juez doctor José L. Urdapilleta, ei- Buenos Aires. 31 Octubre de 1945. —
ta por treinra días, a herederos y aaree- Pascual Greco Bleis, secretario.
dores de LAPELLEGEINA FEANCISCO. e.10 nov. -NT» 3537-s.p¡p.-v.l5 día»

El Juez doctor José L, Urdapilleta, El seño: Juez en lo Civil doctor Jor-
eita por treinta días a herederos y ge Eavagnan, (Secretaría N.° 5) cita

acreedores de BARRIÓLA DE CHEBE- Por treinta días a herederos y acreedores
SE MICAELA JOSEFA. && BARTOLOMÉ LONGIU .

Buenos Aires, Octubre 2 7 de 104*. - Buenos Aires, Octubre 19 de 1945 .—
Horacio Méndez Carreras, secretario.

Pedr0 A
-

Dellepiane, secretario.

«9 nov.-N.' 3524 s,p.p.-v.!4 dic.
e " 29 oct --N -

9 3415.s¡p.p.-v.3 dic.

El señor Juez en lo Civi] doctor Jor-
ge Eavagnan, (Secretaría N.° 6), cita
por treinta días a herederos y acreedores
ie JUAN BAUTISTA FÉLIX CABA-
REOU.
Buenos Aires, Octubre 20 de 1945. —

ñ.nibñ'1 E. Ouiroga Olmos, secretario.

e.29 oet.dNT. 3416-s ,p.p..v.3 die»

El Juez doctor José L. Urdapilleta.

cita por treinta día,, a herederos y
acreedores de BUEGEB TEOAOEO s¡

sucesión.

Buenos Aires, Octubre 4' do 1945. —
Juan Bernabé Molina (h.A secretario,

e.9 nov.-N. 3512 s
:

p.p._v.l4 dic.

El Juez doctor Urdapilleta, Secretaría
Molina, c¡ta y emplaza por 30 días a

herederos v acreedores de LIBOEIO
MELGAREJO.
Buenos Aires, Octubre 26 de .¡945. -•-

Jua n Bernabé ¡Molina (h.;. secretario.

<i.S ik.v.-N. 1
- av¡; -p., . v.U dic

Eí Juez doctor José L. Urdapilleta,
uta pui treinta días, a heiv!.: .uo-:; y aeree-
lores de BUSTOS GONEALEZ/ ANTO-
NIO, sísucesión.

Bueuos Aires, Ocínhu; b de 1945. —
Jorge Garzón Maeeda. secretario.

e„5 liov.-Ní 34u¿ Sip.p.-v.lO die.

El señor Juez en lo Civil, doctor Jor.
£9 Eavagnan (Secretaría N° 7), cita por
treinta días a herederos y acreede-

^?
de ELIAS SAKK.AL.
Buenos Aires, Octubre 13 de 1945. —

León G. Dávila, secretario.

e.5 nov.-N.» 3397.s.p|p.-v.l0 dic.
(1) Se publica nuevamente por haber apa-

recido con error eh las ediciones del
Boletín Oficial del 26 de Octubre al 3 de
Noviembre de 1945.

El señor Juez en lo Civil doctor Jorge
Eavagnan (Secretaría N.° 5), cita por
treinta días a herederos y acreedores de
JULIANA BLASCO GARCÍA.
Buenos Aires, Noviembre 2 de 1945. —

Pedro "A. Dellepiane, secretario.

e.10 nov.-N." 3538-s.pjp.-v.15 dic.

El señor Juez en lo Civil doctor Jor~
' ge Ravagnan (Secretaría N.° 7), cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de DAVID ROBLA o EOBBA
Buenos Aires, Octubre 27 de 1945. —

León G. Dávila, secretario.

e.9 nov.-N. 3528 s|p.p._v.].4 dic.

El señor Juez en lo Civil, doctor Jor.

ge Eavagnan (Secretaría N.° 5), citi

por treinta días a herederos y acreedores
de JüArs RODEIGUEZ EUIZ. — Buc.
üos Aires, Octubre 9 de 1945. — Pedro
á..

4
Dellepiane, secretario.

e.23 oct-N. u 3347 sjp.p..v,27 nov.

El señor Juez en lo Civil doctor Jor-
ge Eavagnan (Secretaría N.° 7) cita
por treinta días a herederos y acree-
dores de JUAN COLOMBET.
Buenos Aires, Octubre 25 de 1945. —

León G. Dávila. secretario,

e.9 nov.-N.' 3521 s|p.p._v.l4 .dic,

El peñor Juez en !o Civil doctor Jor.
%e Ravagnan (Secretaría N.° 6) cita
>or treinta días a herederos y acreedo-
ra de PASCUAL TOEEE.
Buenos Aires, Octubre 30 de 1945. —

¿Míb-s,! E. Quiroga Olmos, secretario.

e,9 nov.-N. .3527 s!p.p.-v,14 dis.

El señor Juez en lo Civil doctor Jor.
ge Eavagnan (Secretaria N.«. 5) cita
por treinta días a herederos y acree-
dores d e HIPÓLITO GARCÍA.
Buenos Aires, Octubre 24 de 1945.

Pedro A. Belleplnne, secretario.

e.9 nov.-N. 3522-s.p/p.-v..ü dic.

El señor Juez p.n lo Civil docto?

N.° 6

)

,

ros y :

S'e Eavagnan, (Secrotí>'''ía

por treinta días a herod;
dores r! 3 PEDRO GU,ASOO.
Buenos A-.. es, Octubre 1S de TP45 . —

Aníbal E. Quiroga Olmos, secretario.
e.29 oct..-N.° 34]3-s ! n.r>.-v.3 dic,

cita

ree

El señor Juez pn jo Civil doctor Jor-
£3 Efivno-nan, (Secretaría N.° 51. cita
?nr treinta día« a ^err-deros y acreedores
Jfi ^'rAETA ALANF.1T. A FERNANDEZ.
Buenos Aires.' Octubre 19 de 1945. —-

Pedro A. Dellepiane. secretario.
e.2D oct.-N.> 34l4-3Jp.p.v.3 dic.

Ei señor Juez r>n lo Civil, doctor Jor-

ge Ravagnan (Secretaría N.° 8), cita
por treinta días a heredt-ros v acreedo-
res de JOSÉ GIMÉNEZ. — Buenos A:.
res, Octubre 11 de 1945. •- José Far««,

s

secretario.

e.23 oct.-N.» 3348 s|p.p.-v.27 nov.

¡'h iefioi Juez en lo Civil, doctor Jor-

:
-v Ravngim:. (Secretaría N.° 5), cita
^ot freí uto Ims a herederos y acreedo.
-p *» FlíA-NCIÍCO RODEIGUEZ. ' -
:'uruo S Mrps. Ofdubre 13 de 1945. —
^ec -o A. Dellepiane, secretario.

e.23 oct.-N.° 3350 s¡p .'-t,-v.27 eov„

El señor Juez en Jo Civil, doctor Jor-
ge Eavagnan (Secretaría N.° 5), cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de ALBERTO EDYE ARRIERA. —
Buenos Aires, Octubre 13 de 1945. —
Pedro A. Dellepiane, secretario.

e.23 oct.-N.° 3351 s'p.p-v.27 nov.

El señor Juez en lo Civil, doctor Jor-
ge Eavagnan (Secretaría N.° 5), cita

po r treinta días a herederos y acreedo-
res de KENEY EEICK FBA.NK LO-
THAR. — Buenos Aires, Octubre 13 de
1945. — Pedro A. Dellepian- -ecre-
tario

.

t

e.23 oct.-N„° 3352 s|p.p.-v.27 ñor.

El señor Juez en lo Civil, doctor Jor-
ge Ravagnan (Secretaría N.° 8)

;
cita-

por treinta días a herederos y acreedo-
res de MARÍA VILA o MARÍA VILA
de LIO. — Buenos Aires, Octubre 3 de
19i5. — José Farga, secretario.

e.23 oct.-N.° 3353 sjp.p.-v.27 nov.

El señor Juez en lo Civil, doctor Jor».

ge Ravagnan (Secretaría N.° 8), cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de LEÓN WOLOCHOWSKÍ. — Bue-
nos Aires, Octubre 4 de 1945. — Jo^é
Farga, secretario.

e.23 ocí.-N.° 3354 s|p.p..v.27 nov.

El señor Juez en lo Civil, doctor Cus.,

todío Maturana (Secretaría N.° 7), ci-

ta por treinta días a herederos y acree-
dores de TEODOEO EUGENIO GARTI.

Buenos Alies, Setiembre 13 de
• León Guillermo Dávila. secre_

SER,
1945,

tario

e.23 oct.-N.° 3355 shxp.-v.27 nov»

¡y; 3
El Juez doctor Federico Luis Truji.

lio, cita por treinta días a herederos
y acreedores de MARÍA MONTEA (¡U
DO de PEKEZ o MONTEAGUDO dé
PEEEZ GíMABEY y FRANCISCO PE
REZ o PÉREZ GIMAREY. sucesión ea
tramitan por Secretaría Dr. Gartland.
^Buenos Avres, Octubre 10 de 1945. —

*to ^- ^. n-a-rtiand. secretario.
e.28 oct.-N° 3395 sip.p.-v^G ^r;^.

El Juez Doctor José F. Oderigo, ci-
ta por treinta días, a herederos v acree-
dores de Da. MARTA AEAUINx'

/

de CO-
LOMBET, por ante la Secretaría del
Dr. J. Runos Lastra.
Buenos Aire?, Octubre 25 de 1915,

Jojge F._ Funes Lastra, secretario.
e.U nov. In'.o 3593 s^p .n. -v. 22 dic.

ror "!>; \ 1? citati .juez

por Treinta días, a herederos v acreedores
de Da. CARMELA-. CAFFARELLA, Por
ante la secretaría del doctor Hugo P ,

Vivot.
Buenos Aires. Octubre 3^ de 1945. -

Hugo F. V'ivoí, secretario

p_-!íí nov.'-X." 356p-s.pp._v.18 die

El .Fu:; doctor José F. Oderigo7~cit&
por treínt.r días a herederos j acreedo-
res de ENRIQUE NOY, por ante la secre.
íar'a del doctor Funes Lastra.
Buenos Aires, Setiembre 15 d e 1945.— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.10 nov.-N.» 3534-?.p[p..v.15 dic.
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El Juez doctor José F. Oderigo, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de FRANCISCO LLAMBi SEQUE-
NA. — Por ante la Secretaría dei doc-

tor Á. Keen.
Buenos Aires, 8 de Octubre de 1945,

— José A. Aaiuchástegui Keen, secreta

xfoo

6..3J5 oet.-N.° 3337-s¡p.p.-v.29 nov.

El Juez doctor José F. Oderigo, cita

por treinta días, a heredaros y acreedo-

res de Da. DORA. BE£MAíi' BERG-
MAN de TEAJTEMBEBG TRAJTEN
BEEG o TBASTENBEEG,' por ant e la

Secretaría del doctor Hugo F. Vivet.
Buenos Aires, Octubre 11 de 1945. —

~

Hugo F. Vivot, secretario.

e.25 oct.-N,° 338S-SÍO.P..V.29 nov.

El Juez doctor Baúl Lozada Echo?-!: que
cita por treinta días a herederos v ¡.^reo-

dores de EMILIO GAGLIABDON.J _' QUI-
NO. —
^Buenos Aires, 13 de noviembre de 194o.

— Enrique C. Corbellini, secretario.

e.22 nov.-N.° 3(32(5 sjp.p._v 2° dic.

El Juez doctor Baúl lazada Ecuein.
qne, cita por treinta días, a herede.'-'"' "

acreedores de TRINIDAD MANV::_..
(Sec. Enrique Cl 'Corbellini }

.

Buenos Aires, Octubre 25 de FM5. —

'

Enrique C. Corbelb.ni, secretario.
e.13 nov._N.° 3559-s,pip.-v.l8 dic.

El Juez doctor Baúl Lozada Echeni-
qus

}
cita por treinta días a herederos

y acreedores de FERNANDO CUMPLI-
DO. — (Sec. Enrique C. Corbellini).
Buenos Aires, Septiembre 29 de 1945.

— Enrique C. Corbellini, secretario.

e.26 oct.-N.° 3393 e |p.p.-v.30 nov,

E] Juez doctor Raúl Lozada Echenique,
cita por treinta días, a -herederos y acree-
dores de PEDRO ANSALDO. — (Sec.
Enrique C. Corbellini).

Buenos Aires, Octubre 23 de 1945. —
Enrique C. Corbellini, secretario.

e.29 oct..N.° 3410-s!p.p.-v.3 dic.

El Juez doctor Francisco Carreño, cita

por treinta días a acreedores de ASOCIA-
CIÓN DE CONCESIONARIOS Y EM-
PRESARIOS DE ÓMNIBUS DE LA CA.
PITAL.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1945.
°— Ubaldo Romero, secretario.

e.23 nov.JNT.? 3632 s|p.p..v,29 dic.

El Juez doctor Francisco Carreño, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de DORA SAUCEDO o GANCEDO.
Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945.— Ubaldo Romero, secretario.

e.23 nov._N.° 3631 s|p.p.-v.29 dic.

"El Juez Doctor Francisco Carreño, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de JOSÉ DOMINGO BABANDIA-
RAN.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1945. —
Antonio J. Dolía Paciera, secretario.

c.17 nov.-N. 9 3601 sjp.p.-v.22 dic.

El Juez doctor Francisco Carreño, cu

ía por treinta días, a herederos y acree-

dores de CARMELO SICILIANO.
Buenos Aires, Noviembre 2 de .1945.

— LTbaldo Romero, secretario.

e.13 nov.-N.° 3562_s.p!p.-v.l8 dic.

El Juez doctor Francisca Carreño, c".ra

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de SANTOS MANSILLA

.

Buenos Airas, Octubre 27 de 1945, —
Marcelo Padilla, secretario

,

e.10 nov.-N.° 3535-s.p|p.-v.I5 dk.

El Juez doctor Francisco Carreño, cL
ta por treinta días a herederos y acree-

dores de ANTONIO DOMINGO PE-
DUTTI.
Buenos Airer. 9" de Octubre de 1945.

-— Ubaldo RLV._ero, secretario.

e.9 nov._N.° 3523 s¡p.p..v:14 dic.

El Juez doctor Francisco Carreño, ci-

ta por treinta días, a herederos y aeree.
dore3 de ERNESTO IvATZSCH.
Buenos Aires, Octubre 22 de 1945. —

Ubaldo Romero, secretario.

e.5 nov.-Ng 3470 s[p.p. v.10 dic.

El Juez doctor Francisco Carreño, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de CANIO LANCELLOTTI o CAN-
DIDO LANGELLOTTI.

Buenos , Aires, Octubre veintitrés de
1945. — Marcelo Padilla, secretario.

e.5 nov._N.° 3471 s]p.p..v.lO dic.

Ei Juez doctor Francisco Carreño, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-
res de MARIO PEEINI.
Buenos Aires, Octubre 16 de 1945. —

man j. deiia Paciera, secretario.

e.29 o«.í._N.« 3409-V.3 Sife.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita por
treinta días, a heredero^ y acreedores de
DON CARMELO STACH o CEADI
ZUVICH. —
Buenos Aires, noviembre .10 de 1945.
— Aurelio E. Acuña, secretario.

e.22 nov.-N.° 3624 s¡p.p._v.2S dic.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita por
treinta días, a herederos v acreedores de
DON ERNESTO R. o ERNESTO RAMÓN
BRUNELLA. —
Buenos Aires, noviembre 12 de 1945.
— Aurelio E. Acuña, secretario.

e.22 nov._N.° 3C25 s]p.p..v.2S' dic.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945.

Dr. Mariano M. Grandoli, secretario.

e.17 novr±N.° 3603 s|p.p.. dk

El Juez doctor Adrián Fernández Mou-
ján, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de SIXTA ADAMUCCI de
FERNANDEZ

.

Buenos Aires, noviembre 8 de 1945.
— Esteban O. Domínguez secretario.

e.22 nov.-N. 3623 \s¡p.p...v.2S dic.

El Juez doctor Adrián Fernández Mou-
ján, cita por treinta días, a herederos y
acreedores de GENENDA SHRASOFF o

GENENDA SHRASOFF de BERRI8 o

GENENDA BERR1S o GINENDEN BE,
REST.
Buenos Aires, Octubre 15 de 1945. —

Manuel Arauz Castex, secretario

e.29 oeí.-N.* 3411 s|p.p..v.3 die

El Juez doctor Adrián Fernández Mou-
ján, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de LUCIA PAULINA VA-
LENTINO de RODRÍGUEZ.
Buenos Aires, Octubre 24 de' 1915. --

Esteban O. Domínguez, secretario.

0.5 nov.-N? 3472 sjp.p.-v.lO dic.

El Juez doctor Adrián Fernández Mou-
ján, cita por treinta días a herederos

y acreedores de MATILDE RUBERTL
NO o MATILDE MARÍA RUBERTINO
O CRISTINA RUBERTINO LUPO o

KABEBTINO o RABEETÍNO LUPO.
Buenos Aires, Septiembre 19 de 1945.

—
« Manuel kráuz Oastex, secretario.

e.26 oc..-N.° 3399 sjp.p.-v.SO nov.

Ei Juez doctor Adrián lernandez Júúu-

ján, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de JUANA DOMÍNGUEZ.
— Buenos Aires, Septiembre 27 de 1945
•—- Esteban O. Domínguez, secretario.

e.23 6oí,-N.° 3-^40 s¡p.p.-v.27 nov.

El
po

dores

Juez Doctor Eduardo Rojas, ci-

r treinta días, a herederos y aeree-

de don ANTONIO- HERNÁNDEZ
cubría.
Buenos Aires, Noviembre. 8 de 1945

Domingo N. Grandoli, secretario.

e.17 nov.-N.9 3602 s|p.p

El Juez Doctor Eduardo Rojas,

ta por treinta días, a herederos

'lores de don BENITO DE FRANCISCO.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1945. —

Domingo N. Grandoli, secretario.

e.17 nov.-N.Q 3597 s|p.p..v.22

ei-

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de don ANTONIO MUÑIZ.
Buenos Aires, Octubre 22 de 1945.

— Aurelio E .Acuña, secretario.

e-9 nov.-N.° 3516 s!p.p.-v.!4 dic

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ignacio
Jorge Albarracín, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar désele . la pri-

22 dic. mera publicación del presente, a ANTO-
NIO CÉSPEDES ARAYA, para que
dentro de dicho término comparezca s>

estar a derecho en la causa qne se ?

sigue por corrupción, bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Tucumán, centro.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1945.

— Daniel J. Frías (hijo), secretario.

e.24 nov.-N." 3652 s[p.p..v.3.1 dic

dic.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Federal,

Dr. Ignacio Jorge Albarracín, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de 30 di as,

eT Ju^z"^doctñ""Éduarao
T

Eojas", "cita <l
ue

. ^

se contarán desde Ja j^imera^publi-

por treinta días, a herederos y acreedo- cación del presente

res de don AGUSTÍN FERRARI.
Buenos Aires, Octubre 18 de 1945. —

Domingo N. Grandoli, secretario.

e.9 moT-N.9 3515 s|p.p._v.l4 dic.

El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de doña DAMIANA E. LANEN-
GRAS8E o MARIANA FANENGEAg,.
SE.

Buenos Aires, Septiembre 20 de 1945.

—- Domingo N. Grandoli, secretario.

e.9 nov.-N. 3511 s¡p.p..v.l4 die.

PS.3

El Juez Doctor Arturo

cita por treinta días, a

G. González,

herederos y
acreedores de JOSÉ QUEIMALIÑOS.
Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1945.

— Miguel Ángel Torra, secretario.
'

e.17 nov.-N.Q 3600 s|p.p.-v.22. die.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de don VICENTE TEOíSJ
Buenos Aires, 26 de Julio de 1945. —

-

Mario E. Catalayud, secretario.

e.9 nov.-N.' 3525 s|p.p..v.l4 dic.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a herederos y
acreedores de GRACIANA CHIARO o

CHARO de BELAGUER o BALAGUER.
Buenos Aires, Octubre 20 de 1945. —

Enrique Giraudy, secretario.

0.9. nov.-N-9 3517 sjp p.-v.l4 dic.

El Juez doctor Arturo G. González,

cita por treinta días, a herederos y aeree- Lavalle

ROBERTO MOLI-
NA PUEBLA, a fin de que se presente a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de encubrimiento, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere. — César Black, se-

cretario. — Local del Juzgado: piso 3 o
.

sobre Tucumán, Palacio de Justicia.

é.22 nov.-N' 3.630 s|p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ignacio

Jorge Albarracín se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a HO-
RACIO SCHENER u HORACIO HÉC-
TOR SCHACHNEE, para que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Tucumán, centro.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1945. —
Jorge C. Benítez Cruz

3
secretario.

e.29 oet.-N.° 3417 sjp.p„v.3 me

dores de RODOLFO "WACHA.
Buenos Aires, 19 de Octubre de 1945..

— Miguel Ángel Torra, secretara*,.

e.29 oct.-N.° 3412 s|p.p~v.3 dic.

El Juez doctor Arturo G. Gonzáie2

cita por treinta días a herederos y aeree

dores de SABINO ZAMURANO o ZA
MUNARO o ZAMNNAEO. — Bueno
Aires, 10 de Octubre de 1945. — Aldí

Folchi, secretario,

e.23 oct.-N.° 3346 s¡p.p.-v'.27 nov.

¡y. 2
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina] de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo M. Méndez, se cita,,

llama y emplaza a MANUEL F. FER-
NANDEZ procesado por el delito do
hurto, para que dentro del término <lc

treinta días, a contar desde la pri ñe-
ra publicación del presente, comparezca
ante, su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar, a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo ern
las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.

Talcahuano (Centro)

.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1945,
— Rodolfo R. Deheza, secretario.

e.24 nov.-N. 363S s|p.p.-v.31 die

n: 9
El Juez Doctor César

cita por treinta días, a

acreedores de NICOLÁS INVERGA, por

Secretaría Dr. Grandoli

A. Fauvety,
herederos v y

Bor disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Alfredo M. Méndez, se ci-

ta, llama y emplaza a LUISA ¿ENCI-
NAS, procesada por el delito de hurto,

para eme dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera- publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se lo

sigue, bajo apercibimiento de ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo: con las dis-

posiciones' de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano (Centro) .

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1945.
— Rodolfo R. Deheza, secretario.

e.24 nov..N.° 3650 s]p.p.-v.3J dic.

. Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
r'ederal, doctor Alfredo M. Méndez, se

cita, llama y emplaza a FRANCISCO
BEN, procesado por el delito de hurto,

para que dentro del término de treinta

días, a cortar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su
Juzgado 1 y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se lo

Bigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Loca] del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuan (Centro).
Buenos Aires, Noviembre 15 de 1945.

— Rodolfo R. Deheza. secretario.

e.20 nov-N. 3619 s|p.p..v.2G dic.

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal Doctor Alfredo M. Méndez, se

cita, llama y emplaza a ENRIQUE LIEN-
DO o EMILIANO ENRIQUE LIEN-
DO, procesado por el delito de defrau-
dación para que d' jtro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autorizan-
te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo 'con las

disposiciones de la ley. —
- Testado Er-

nesto J. Ure. — No vale. — Entre
líneas: Alfredo M. Méndez. Vale. —

'

Conste. — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia, Lavalle y Talcahuano (Cen-
tro) . — Buenos Aires, Noviembre 13 de
1945. — Enrique Ramos Mejía, secreta-
rio.

e.19 nov.-N.» 3610 s¡p.p.-v.24 die.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en io Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Alfredo M. Méndez, se cita,

llama y emplaza a JUAN NEUMANN,
procesado por el delito de malv. de cau-
dales públicos, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1945.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavade, y Talcahuano (Centro).

— Enrique í . Cáceres (h.), secretario.

e.17 nov.-N." 3606 s|p.p.-v.22 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Alfredo M. Méndez, se

cita, llama y emplaza a CARLOS RO-
LANDO GALEZ, procesado por el deli-

to de robo, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa
:pie se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley. — Lo-
cal del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano (Centro) . — Bue-
nos Aires, 2 de Noviembre de 1945. —
Enrique Eamos Mejía, secretario.

e.12 nov.-!*. 3549 s|p.p..v.l7 dia.
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Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Alfredo M. Méndez, se ci-

ta, llama y emplaza a DANIEL FEE-
NANDEZ, procesado por el delito de ro-

bo, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento dé ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. — Local del Juz-
gado, Palacio de Justicia, Lavarle y Tal-

eahuano (Centro) . — Buenos Aires, 2

Noviembre de 1945. — Eodolfo E. Dehe.
za, secretario.

e.10 nov.-N.° 3541-s.p¡p..v.lo dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Alfredo M. Méndez, se

cita, llama y emplaza a CECILIO NAE,
CISO PASSO, procesado por el delito

de defraudación, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
ñVel autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano (Centro") . -— Bue-
nos Aires, Octubre 26 de 1945. — E<x
dolfo R. Deheza, secretario.

e.8 nov.-N.» 35U8.s[p.p.-v.i3 di«

N.° 3 ^TáSjjp
Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal déla Capital Fe,
deral, doctor Luis A. Bianchi, se cita,
llama y emplaza por el término de trein-
ta días a contar desde la primera publi-
cación del presente, a NICOLÁS FUEN-
TES, para que, comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto, ba-
jo apercibimiento de ser declarado rebel-
de si así no lo hiciere.

_
Local del Juzgado - Palacio de Jus-

ticia _ Tercer piso.

Buenos Aires.20 de Noviembre de 1945.— Ernesto N. Black, secretario.

e.24 nov.-N. 3651 s|p.p..v.31 dic.

Por disposición del señor «luez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días a contar desde la primera publi-
cación del presente, a CÁELOS PEDEO
ALBEETO SCAPUSIO, para que, com-
parezca dentro de dicho plazo a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de dafraudaciones reitera-
das y asociación ilícita, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si así
no lo hiciere.

_
Local del Juzgado - Palacio de Jus-

ticia _ Tercer piso.

Buenos Aires, 15 de Noviembre de 1945.— Pedro M. Jantus, secretario.
e.24 nov.-N.» 3646 s|p.p..v.3l dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta,
^
llama y emplaza por el término de

treinta días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a HORACIO HI
POLITO PEDEO MAITBE, para que,
comparezca dentro de dicho plazo a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito f
"¡ P .Vnf %rt„ ?>n2 C.

Penal, baj
. apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.
Local del Juzgado ; . Palacio de Justi-

cia . tercer piso.

Buenos Aires, 15 v] Noviembre de
1945. — Pedro M. Jantus, Ernesto N.
Black, secretarios.

e.20 nov.-N. => 3620 s|p.p..v.28 dic.

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción en l

Cl Criminal de la Capital Fe-
deral, Doctor Luis A. Bianchi, se cita,
llama y emplaza por el téimin-o de treinta
días a contar desde la primera publica-
ción del presente a GEEGOEIO BOSENS-
TEIN, para que, comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delita de de.
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere. —
Local de¡ Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso.

Buenos Aires, Noviembre 13 do 1945.— Pedro M. Jantus, secretario.
e.19 nov.-N? 3613 s|p.p.-v.24 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama • y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presante, a OS-
CAE BOGADO DÍAZ, para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de defraudaciones reiteradas,

bajo apercibimiento de ser declarado Te-

belde si así no lo hiciere. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, tercer pi-

so. — Secretario: Dr. Eduardo F. Mal-
brán. — Buenos Aires, 9 de Noviembre
de 1945. — Eduardo F. Malbrán, se-

cretario.

e.15 nov.-N.» 3573 s|p.p.-T.20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a MAXIMI-
LIANO FÜEST, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-

lito de malversación de caudales públi-

cos, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere. — Lo-
cal del Juzgado: Palacio de Justicia, ter-

cer piso. — Secretario: Dr. Eduardo
F. Malbrán. — Buenos Aires, 9 de
Noviembre de 1945. — Eduardo F. Mal-
brán, secretario.

e.15 nov.-N. 3574 s[p.p.-v.20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a MARÍA
EVA GODOY, para qu6 comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde si así no lo hiciere. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso. — Secretario: Dr. Ernesto
N. Black. — Buenos Aires, 9 de No-
viembre de 1945. — Ernesto N. Black,
secretario

.

e.15 dic.-N.» 3575 sjp.p..v.20 'die.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en" lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis "A,. Bianchi, so ci-

ta,
^
llama y emplaza/por el término de

treinta días a contar desde la! primera
publicación del présente, a SANTIAGO
CUÑA RODRÍGUEZ, para queYconipa-'
rezca dentro de dicho plazo a

;
estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de malversación de caudales pú.
blicos, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si así no lo hiciere. — Lo,
cal del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso. — Buenos Aires, 5 d«
Noviembre de 1945. — Eduardo F. Mal-
brán, secretario.

e.12 nov.-N. 3551-s.p¡p,_v.l7 dic.

Por disposición del señor Juez de
lastrucción en lo Criminal de la Ca,
pital Federal, doctor Luis A. Bianchi,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días a contar desde la
primera publicación del presente, a
LEOPOLDO NAPOLEÓN DENEG-
REN MAETINEZ, para que, comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
el delito de defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si

asi no lo hiciere.

_

Local del Juzgado —Palacio de Jus-
ticia— Tercer piso.

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1945.— Ernesto N. Black, secretario.

e.9 nov.-N. 3528 s|p.p.-v.l4 dic.

Por disposición del. señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capital
Federal, docto

r Luis A. Bianchi, se ci-
ta, llama y emplaza por el término da
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a GREGOEI4
GAEZON o COEZO, para que, comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por el
delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde si así no lo hicie-
re. — Local del Juzgado —Palacio de
Justicia— Tercer piso.
Buenos Aires, 29 de Octubre de 1945.— Pedro M. Jantus, secretario.

e.6 ,nov.-N.° 3483 sjp.p..v.ll dic

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital,
doctor Luis A. Bianchi, se cita, llama

Nyemplaza por el término de treinta días,
a contar desde la primera publicación del

prívente, a ANTONIO BAZAN, para que,
comparezca dentro dé dicho plazo a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gug por el delito de hurto, bajo aperci-
bimiento de ser" declarado rebelde §j así
no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso. '

Buenos Aires, 23 de Octubre de 1945.
— Dr. Eduardo F. Malbrán, secretario.

e.29 oct..N.° 3418 s|p.p..v.3 dic.

Por disposición, del Señor <
! uez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, p, CAEMEN
ALTUEEIA, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimien-
to de ser declarada rebelde si así no lo

hiciere.

Local del Juzgado Palacio de Justi-
cia Tercer piso.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1945. —
Dr. Ernesto N. Black, secretario.

e.27 oct.-N.o 3406 sjp.p.-v.l.o dic

Por disposición del señor Juez do ins-
trucción en^ lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Bianchi, se si-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a JOSÉ CÁE-
LOS MIRANDA, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1945.
— Dr. Ernesto N. BJack, secretario.

e.24 oct.-N.° 3379 s¡p.p.-v.28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luís A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a MIGUEL
EOTMAN, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se }e sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde- si así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1945.
— Dr. Eduardo Malbrán, secretario.

e,24 oct.-N.° 3380 s|p.p.-v.28 nov.

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rauo en rebeldía., de acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1945. -—
Carlos M. Ure, secretario,

e.17 nov.-N.o 3G05 s|p.p.-v.22 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor E. Gon-
zález Gowland, se cita, llama y emplaza
al prófugo EMILIO LUJAN, procesado
por el delito de lesiones (Art. 92 del
Cód. Penal), para que dentro del tei'..

mino de 30 días, a contar desde la prL,
mera publicación del presente, comp.v
rezca ante su Juzgado y Secretaria del
autorizante a estar a derecho en la cau,
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de ley. — Buenos
Aires, Noviembre 5 de 1945. — José
Mancinelli, secretario.

e.12 nov.-N.» 3550 . s¡p.p..v.l7 die.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Ernesto González
Gowland, se cita, llama y emplaza al
prófugo ANTONIO FÉLIX CHIAPPÉ
procesado por el delito de defraudación
para qu<> dentro del termino de treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca ante
su Juzgado y Secretaría del autorizante,
a estar a derecho en la causa que se
le sigue, bajo apercibimiento de ser de-
clarado en relbeldía, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1945. —
José Mancinelli, secretario.

e.9 nov.-N.» 3530 s¡p.p..v.l4 die.

1\L
5
4 .*

Por disposición del Señor Juez de las-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe
deral doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo JOE.
GE SANGOEEIN, procesado por el deli-

to de defraudación para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento da
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, Noviembre 16 de 1945.— José MancinelJi, secretario.

e.22 nov.-N.» 3628 s|p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez de Ins.
tracción en ] Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
go RAMÓN BEY, procesado por el de-
lito de defraudación, para que dentro

del termino de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
comparezca, ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones d^ la
ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1945.
Eodolfo E. Cámpora, secretario.

e.22 nov..N.° 3629 s¡p.p..v.2S dic-

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita llama y emplaza al pró-
fugo JACOBO CHIGANEE, procesado
por el delito de quiebra fraudulenta,
para rque dentro del término de treinta
días,^ a contar desde la primera publi-
cación del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo HO-
RACIO AMADEO EOSSONIANDO, pro-
cesado por el delito de defraudación, para
que dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa- que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeL
día, de acuerdo con las disposiciones de
ia ley. — Buenos Aires, Octubre 26 de
1S45. — José Mancinelli, secretario.

e.5 nov.-N.» 3475-s[p.p.-v.l0 dic.
í ' ' —*-*__ "

'

Por disposición del Señor. Juez de ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza a los prófu-
gos ANTONIO SALCATIEEEA y NA-
TAL STEEIN, procesados por el delito
de estafa y falsificación de sellos, para
que dentro del término de treinta días,
a contar desde la primera publicación
del presente, comparezcan ante su Juzga-
do y Secretaria del autorizante, a estar
a derecho en la causa que se les sigue,
bajo apercibimiento de ser declarados
en rebeldía, de acuerdo con las disposi-
ciones de la ley.

Buenos Aires> octubre 19 de \v-±5. —
Rodolfo E„ Cámpora, secretario.

e.27 oet.-N.9 3405 s¡p,p..T4L > dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a la pró-
fuga AMANDA ZAMORA de MAZAN-
TE, procesada por el delito de hurto, pa-
ra que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le
sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley. — Buenos Aires,
Octubre 16 de 1945. — Carlos M. Uro,
ser. i otario.

e.25 oet.-N.» 33í)0.s[p.p.-v.29 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, ¡¡ama y emplaza al pró-
fugo AMBEOSIO FUNES, procesado por
el delito de atentado a la libertad de
trabajo, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en Teb.el.dia, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 15 de Octubre *de 1945.,— José Mancinelli, secretario.

e.24 oct.-N.° 3382 s[p.p..Y.28 nos,;
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%g¿> ^foaiciáíi é¿i sss&or Juez de Ins.

tracsíía en lo Cs?SÍ2í»l de la Capital
Fcf:r^ doctor IZ^eifco González Gow-
iand, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo KERMES BAEZ ALEGRE, proce-

sado por el delito ae defraudación, pa-

ra que dentro del término de treinta

día3, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento dt ser decía,

lado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones do la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1945. —
Eodoifo E. Campora, secretario.

e.24 oct.-N.» 3385 s|p.p..v.28 nov.

Justicia, piso 3°, sobre Lavalle, Centro.

—

Por disposición . aei Sr. Juez de Ins-
igúenos Aires, 13 de Noviembre de 1945. trucción en lo Criminal, Doctor Práxe.- Raúl Pizarro Miguens, secretario. des M. Sagasta, se cita, llama y emplaza

e.19 H0V...N. 9 3611-s¡p.p.-v.24 dic. por treinta días a contar desde la pri.
^•v*s«*>*~*»~^*™^~f>^~>*wr^^ mera publicación del del presente, a GU_

Por. disposición del Sr. Juez de las- MERSINDO ISLA, para que dentro de
Irucción en ]o Criminal, doctor N. E. dicho término comparezca a estar a* de-

n: 5
Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Narciso
E. Ocampo, se hace saber por cinco días

a RAIMUNDO CITTÁDELLA, la si-

guiente resolución dictada en el inciden-

te de prescripción de la acción penal
promovido en la causa 18.322: Buenos
Aires, 14 de noviembre d'e 1945. — Au-
tos y A7istos .... y Considerando. . .

Resuelvo: Sobreseer definitivamente en
la «causa ~N,o 18.322 y en cuanto se re-

fiere a Raimundo Cittadella. — Hágase
saber; comuniqúese al Señor Jefe de Po-
licía, a los fines de las anotaciones per-
tinentes; cúmplase con la ley 11.752

y archívese. — N. E. Ocampo. — An-
te mí: Raúl Pizarik» Miguens.
Buenos Aires, 17.de noviembre de 1945.

•— Raúl Pizarro Miguens" secretario.

e.23 nov.-N.<? 3634 s|p.p.-v.2S nov.

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo . Criminal doctor Narciso
E. Ocampo, se hace saber por cinco

días a RAIMUNDO CITTADELLA, la

siguiente resolución dictada en el inci-

dente de prescripción de la acción pe-

nal promovido en la causa 18.324: Bue-
nos Aires, 14 d'e . noviembre de 1945. —
Autos y Vistos .... y Considerando

. . . . Resuelvo: Sobreseer definitiva-

mente en la causa N.o 18.324 y en cuan-

to se refiere a Raimundo Cittadella. —
Hágase saber; Comuniqúese al Señor Je-

fe de Policía, a los fines de las anota-

ciones pertinentes; cúmplase con la ley

11.752 y archívese. — N. E. Ocam-
po. — Ante mí

:
Raúl Pizarro Miguens.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1945.
-— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

e.23 nov. -N.o 3G35 s|p.p.-v.2S nov.

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor .
Narciso

E. Ocampo, se hace saber por cinco días

a RAIMUNDO CITTADELLA, la si-

guiente resolución dictada en el inciden-

te d e prescripción - de la acción penal

promovido en la causa N.o 12.512: Bue-

nos Aires, 14 de noviembre d'e 1945. -•--

Autos y Vistos ...... y Consideran-

do ... . Resuelvo: Sobreseer defini-

tivamente en la causa N.° 12.512, y.

en cuanto se refiere a Raimundo Citta-

della. — Hágase saber; comuniqúese al

Señor Jefe de Policía, a los fines de las

anotaciones pertinentes; cúmplase con la

ley 11.752; líbrese oficio al Señor Jefe

de Policía, dejando sin efecto la orden

de captura subsistente en contra de Ci-

ttadella, decretada a fs. 45 vta. en la

causa N.o 12.512, y archívese. — N.

E. Ocampo. — Ante mí: Raúl Pizarro

Miguens.
Buenos Aires, 17 de Noviembre de 1945.

— Raúl Pizarro Miguens, secretario.

e.23 nov. -N.q 3636 s|p.p.-v2S nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo. Criminal, doctor Narciso"

E. Ocampo, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a ELVI-

RA PEREYRA, para que dentro de di-

cho término, comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por hurto

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobro Lavalle, Centro.

Buenos Aires, 15 de Noviembre dc_1945.

José Luis Romero Victorica, secretario.

e.22 nov.-N. 9 3627 s'|p.p.-v.2S dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Narciso

E. Ocampo, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a CARLOS FÉ-
LIX SORIA, para que dentro dé dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defraudación,

bajo .apercibimiento de declarársele rebel,

de. -^ Local del Juzgado: Palacio de

FRAYLE, para que dentro de dicho té¡-, del Juzgado: Palacio de Justicia, piso
mino comparezca a estar a derecho en 3.0 Buenos Aires, Octubre 9 de 1945. —
la causa que se le sigue por defraudación, Rodolfo A. González, secretario,
bajo apercibimiento de declarársele re- e.29 oct..N.p 3.420 slp p.-v 3 die-
belde. — Local del Juzgado: Palacio de ^/^/^/vv\/^/^/^/w^/^/v>/\/^/^~\/^/N«/^^^•vA/^^^

Justicia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro. For disposición del Sr. Juez de Ins-
—

. Buenos Aires, 24 de Octubre de 1945. trucción en lo Criminal, Doctor P. M.
-— Raúl Pizarro Miguens, secretario1

. Sagasta^ se cita, llama y emplaza por

e.29 oet._N.° 3.422.s.p.p.-v.3 dic. treinta días, a contar desde la primera
*~ —v»,

,, publicación del presente, a PEDRO VE-
RON, para que dentro de dicho térmi-

Por disposición del señor Juez de Ins. no comparezca a estar a derecho en la
trucción en lo Criminal, doctor Narciso causa que se le sigue por el delito de
E. Ocampo, se cita, llama y emplaza

t lesiones, teajo apercibimiento de declarár.
por treinta días, a contar desde la pri. ge je rebelde.
mera publicación del presente, - a CAR. Local del Juzgado: Palacio de Justi-
LOS BERCERELLI, para que dsntro de ciaj ^[so 3^
dicho término comparezca a estar a de. Buenos Aires, octubre 22 de 1945. —
recho en la causa que se le sigue por Juan Manuel Padró, secretario,
estafa, bajo apercibimiento de declarar-

. e.27 oct.-N.g 3407 s|p.p.-v.l.° die.

«ele abeldé. „ ~w~~v

Local del Juzgado: Palacio de Justi- Por disposición del señor Juez de Ins-

cia, piso 3.°. sobre Lavalle, centro. tracción en lo Criminal, doctor P. M.
Buenos Aires, 17 de Octubre de 1945. Sagasta, se cita, llama y emplaza por

— José Luis Romero Victorica, secre- treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a SANTIA-
GO ROMERO, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

hurto, bajo apercibimiento de declarar.
,

sele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 1945.

Ricardo M. Grtiz de Rozas, secre-

tario.

e.24 oct.-N.° 3384 s[p.p.-v.28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, en lo Criminal, doctor P. M.
Sagasta, se cita, llama y emplaza por

treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a MARÍA DE-

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1945.

— Enrique Martínez Pena, secretario.

e.20 nov..N.° 3.617 s]p.p._v.26 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, interinamente a cargo del Juz-
gado del doctor Manuel Rodríguez Ocam.
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
GUILLERMINA ALVAREZ DE PADI-
LLA, para que comparezca dentro de di.,

cho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto ba

.

jo apercibimiento., de ser declarada rebel-

de si así no lo" hiciere. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, tercer pi-

so. — Buenos Aires, 14 de Noviembre do
1915. — Hernán A. Pessagno, secretario.

e.19 nov.-N? 3615 s¡p.p..v.24 dic.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, interinamente a cargo del Juz-

gado del doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
EMILIO PACHECO, para que comparez-

ca dentro de dicho plazo a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

deiitu de defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere. — Local del Juzgado: Palacio

de Justicia, tercer piso. — Buenos Ai-

res, 12 de Noviembre de 1945. — Dr.

Hernán Abel Pessagno, secretario.

e.19 nov._N.° 3608-s]p.p._v.24 dic.

e.24 oet.-N.° 3386 sjp.p.-v,28 nov,

LIA FARIAS, para que dentro de dicho , .

término comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de hurto, bajo apercibimiento de decía- Por disposición del señor Juez de Ins-
társele rebelde, tracción en lo Criminal, doctor P. M.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia, Sagasta, se cita, llama y emplaza por
piso 3."

.

treinta días, a contar des3e la primera
Buenos Aires, 19 de Noviembre de 1945. publicación del presente, a ALFONSO— Juan Manuel Padró, secretario.

_ DOCE, para que dentro' de dicho término
e.24 nov.-N.° 3649 s|p.p.-v.31" die. comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper.

eibimiento de declarársele rebelde. — Lo-
cal del Juzgado*. Palacio de Justicia,

piso 3.° — Buenos Aires, 15 de Octubre
de 1945. -- Juan Manuel Padró, secre.

tario

.

e.23 cct._N,° 3356 s¡p.p.-v.27 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en le Criminal, doctor Práxedes
M. Sagasta, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a MARIO
GATTI y DESIDERIO GENTILE* para
que dentro de dicho término comparez-
can a estar a derecho en la causa que

~

se les sigue por el. delito de- estafa, ; ni, f

i/¿'
(
o apercibimiento do declarárseles re- .

Por disposición del Señor Juez de Ins-
beldes. — Local del Juzgado: Palacio trucción en lo Criminal de la Capital Fc-
de Justicia, piso 3 o

. — Buenos Aires, deral, Doctor Manuel Rodríguez Ocam-
Noviembre 2 de 1945. — Rodolfo A. po, se cita, llama y emplaza por el tér-
González, secretario. mino de treinta días a contar desde la

e.12 nov.-N.» 3552 s'p.p.-v.l7 die. primera publicación del presente,* a KO.
^-*^^^<^' v^?^rTs^T^^>/VN^^í >^^~-^v PEL LIND, para que comparezca dentro
Por disposición del señor Juez de Ins. de dicho lazQ & estar & derecho en ^

trucción en Jo Criminal, doctor P. M. cauga ge le gi el de]ito f]e
Sagasta se cita, 1 ama y emplaza por

egtaf b
.

Q apcrcibimiento de ser decla-
cremta días a contar desde Ja primer» ^ rebeMe g

.

ag
,

nQ ^
publicación del presente, a MANUEL T n 1 -, •, T -,, -ni- t1 * ' Local del Juzgado — Palacio ae Jus-

Tercer piso

.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1945.
— Dr. Enrique Martínez Pena, secreta-

rio.

e.23 nov. -N.o 3637 s|p.p.-v.29 dic.

SÁNCHEZ SANABRIA, para que dentro
ti
t¿

^e dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde. — Local del Juzgado: Pa.
Jacio de Justicia,' piso 3 o

. — Buenos
Aires. Noviembre 2 de 1945. — Ricardo
M. Ortiz de Rozas, secretario.

e.12 nov.-N.q 3548 s¡p.p..v.l7 dic

Por disposición del señor Juez de lns
trucción en lo Crimijial, doctor P. M

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam.
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

Sagasta, se cita, llama y emplaza po' primera publicación del presente, ;?

treinta días, a contar desde la primera JUAN. PABLO PASTOR, para que conu

publicación del presente a OLGA BEN- parezca dentro de dicho plazo a estar a

TANCüR, para que dentro de dicho tér. aereen© en la causa que se le sigue por

mino comparezca a estar a derecho en la ^ delito d e defraudación y encubrimicu.

cauaa que se le sigue por fd delito de t°> ^alo apercibimiento de ser ' declarado

defraudación, bajo apercibimiento de de. rebelde si así no 1 hiciere,

clarársele rebelde. — Local del Juzga- Local del Juzgado: Palacio de Jus-

do, Palacio de Justicia, piso 3.° — Bue- ticia, tercer piso.

nos Aires, Noviembre 2 de 1-945. — Buenos Aires, Noviembre 2 de 1945.

Juan Manuel Padró, secretario. — Enrique Martínez Pena, secretario.

e.10 nov.-N.° 3539-s.pjp._v. 15 dic. e"20 nov.-N.° 3616 s|p.p.-v.26 dic.

Por disposicióu del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal "de la Capital

Federal, interinamente a cargo del Juz-

gado del doctor Manuel Rodríguez Ocam.»

po, se cita, llama y emplaza por el -®r-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

MARÍA ACOSTA d e FIGUEROA, para

que comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de malversación de cau-

dales públicos, bajo apercibimiento de

.
declarada rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso.

— Buenos Aires,, Noviembre 13 de 1945.

— Hernán A. Pessagno, secretario. —
e.19 nov.-N.° 3609.s|p.p.-v.24 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, ]iama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera pubiieación del presente a TJLI-

SES CHAVES, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue po r el delito

de malversación, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia — tercer piso. — Buenos Aires, No-
viembre 3 de 1945. — Enrique Martínez

Pena, secretario.

e.10 nov.-N." 3543-S.p¡p.-v.l5 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitfil

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam.
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino do treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a SAL.
VADOR LÓPEZ, para qu e comparezca
uentro de dicho plazo a estar a dent-

elló en la causa que se le sigue por el

delito de hurto y defraudación, bajo
apercibimiento ríe ser declarado rebelde

si así no lo 1 hiciere. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia. Piso 3.* — Se-

cretario: Alfredo D. Fjsse. — Buenos
Aires, Octubre 30 de iy*u. — Alfredo

D. Posse, secretario.

<a,3 nov.-N 3510 s|p.p.-v.T3 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor P. M.
Sagasta, se cita, liaiüa y emplaza por
treinta días, a contar desde Ja primera
publicación del presente a MANUEL
FERNANDEZ, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

ia causa que se Je sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde. — Local del Juzgado, Pa-

lacio de Justicia, piso 3.° — Buenos Ai-

res, Noviembre 2 de 1945 . — Juan Ma-
nuel Padró. secretario.

e . 10 nov . -N." 3540-s . p|p . -v . 15 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en^ lo Criminal de la Capital,

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po', se cita, llama y emplaza por el tér.

mino de treinta días a contar desde .la

primera publicación del presente, a MO-
DESTO MACHURON, para que compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar

a dereeh en la causa que se le sigue por

el delito de defraudación y encubrimien-

to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde si así no lo hiciere.

- Local dej Juzgado: Palacio de Jn.
ticia . tercer Bi«p.'

Por disposición del señor ¿uez Ce

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, so cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a contar desde

ia primera publicación del presente, a

JOSÉ MANUEL ROMERO, para que
comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la rausa a.ue se le

sigue por el delitn de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere. — Local del Juz-

gado—Palacio de Justicia— Tercer pi-

to.

Ruónos Airn«. Octu!'> ,-•", 29 de 1945. —
Dr. Enrique Martínez Pena, secretario.

e. 6nov.-N.« 34S0 slp.p.-v.ll dic.
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fot disposición deí señor Juez de — Secretaría N.° 61. — Buenos Aires, del plazo de treinta días, que será con- apercibimiento de ser declarado cd re-
Instrucción en lo Criminal de la Capital Noviembre 16 de 1915. —« Sixto Oveje- tado desde la., primera publicación del beldía, de acuerdo con las disposiciones
±eüerai, doctor Manuel Kodríguez Ocaxn. ro, secretario.

.
presente, comparezca a estar a derecho de la ley. — Buenos Aires, Noviembre

po, &e cita, llama y empiaza por el tér.

mi'.io de treinta días a contar desda

la primera publicación del presente, a

MAKTA ISABEL MATTÜR, para que

"comparezca dentro do dicho plazo a es.

tar a derecho en la causa que se le si-

e.23 nov..N.° 3683 s|p.p.-v.2ü dic, en la causa que se le sigue por eJ* delito tiuev e de 1945.
da hurto, bajo apercibimiento, si así no cretario.

Justo E. Rojo, 3e-

t'or disposición del señor Juez de ins.

trucción Dr. Emilio Villafañe Basa vil.

baso se emplaza por treinta días »
CLARA TERESA FERRÉYRA a com

gue po r el delito de huno, bajo aper parecer en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser decía.cibimiento de ser declamada rebelde si

así no lo hiciere. — 'Local del Juz-

gado —Palacio de Justicia— Tercer pL
so,

Buenos Aires, Octubre 29 de 1945. -

Dr. Eririque Martínez Pena, secretario.

e.(i nov.-N. 9 34S1 sjp.p.-v.ll dic.

lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Local del Juzgado: Palacio de Juticia,
calle

'
Talcahuano y Tucumán, ^ereer piso.

- Buenos Aires, Octubre 24 de 1945. —
Sadi Massüe, secretario.

e.29 oet..N.° 3.419-s|p.p..v.H dic.

rada rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires; Octubre 81 de 1945.

«.15 nov.-N." 3570 s|p.p.-T,20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción eu lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Leopoldo E. Silva, se ei-

*.ü, ñama y empiaza ai prófugo ISAAC
SIOANO, procesado por el delito" de hur-

to y defraudación, para que dentro' del- Por disposición áeL señor Juez oe ins
,. , trucción en lo Crimina] de la Cao i tal término de treinta días, a contar desde
secretaria JN. 63. — Loberto Durneu, de la Hepública Argentina Dr. Raúl -Mu- la primera publicación del presente, com-
secretano. nilla La casa, se cita y emplaza a JTT, parezca ante su Juzgado y Secretarla

e.9 nov.-N." 3531 s|p.p..v.ld dic. LIO KELMAN para que dentro de! pía. del autorizante, a estar a derecho en ia
"~~ ~~. ^~~~~p™~~~~~ z0 ds treinta días, que será contado causa que se le sigue, bajo apercibi-
Por disposición del Sr. Juez de Ins- desde la primera publicación del pre. miento de ser declarado en rebeldía, de

trucción JJr. Emilio Villafañe BasaviL sente> comparezca a estar a derecho en acuerdo con las disposiciones de la ley.
.treinta días a FEli- la causa que se le sigue por el delito de — Buenos Aires, Noviembre 7 de 194o.
PiCEDA, a compa- defraudación, bajo apercibimiento, si así — José Mancinelli, secretario.

unió de treinta días r/ contar desde la í(ícer PÍI ,a causa que se_le sigue por che- no lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Local del Juzgado: Palacio de Jua

Por disposición del señor Juez de

instrucción en lo Crimina t de la Capita*

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ot-.ar,.
ba

r

s o, se emplaza

po, se cita, llama y emplaza poi ei tér, ^-l^ LüLüelGU

primera publicación del presente, a ULI- ^e 3in fondo 7 falsificación de docu.

SES CHAVES, para que comparezca mentó, bajo apercibimiento de ser de-

dentro de dicho plazo a estar a dere- clarado rebelde cu caso de jo hacerlo. —
cho en la causa que se le sigue por el secretaria 1\.° 63.

e.15 nov.-N.° 3566 s|p.p.-v.20 dic.

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, ter- Por ^disposición de, senos Juez de Ins-

<deiito" de malv. de caudales púbiieos

bajo apercibimiento de ser declarado re.

beldé si así no lo hiciere. — Local del

Juzgado —Palacio de Justicia— Tercer

piso

Buenos Aires, 19 de octubre de 1945. —
Roberto Durrieu, secretario.

e.26 oct.-N.Q 3401 s|p.p.-v.-30 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

cer piso. — Buenos Aires, Octubre 24 de trucción en lo^ Criminal de te Capital Fe.

1945. — Sadi Massüe, secretario.

e.29 oet.-N." 3421 s|p.p.-v.3 dic.

deral doctor Leopoldo E. Silva, se cita,

llama y emplaza al prófugo RAFAEL
GARELLIA o CARÉELA, procesado por

Por disposición del señor Juez de el delito de hurto, causa N.° '15.329, pa.
Instrucción en lo Criminal de la Capital ra que dentro del término de treinta
de la República Argentina, Dr. Raúl días, a contar derde la primera publica-

Buenos Aires Octubre 29 de 1945 — trucción, doctor Emilio Villafañe Basa- Munilla Lacasa, se eita y emplaza a ción del presente, comparezca ante su

Alfredo D Pcise secretario. '
vilbaso, se emplaza por treinta días a TEÓFILO FRAILE para que dentro' de Juzgado y Secretaría del autorizante, a

e 6nov-N° 34S2 ""slp p vil dic
CAELÜS GIQRDANO, a comparecer en plazo de treinta días, que será contado estar a derecho en la causa que se la

__J LJ~~~~JL^:~^J~- ~*1-
Jacausaque se le sigire por defrauda- desde la primera publicación del pre. sigue, bajo apercibimiento de ser decís -

Por disposición del señor Juez de Ins. ción, bajo apercibimiento de ser decía, «ente, comparezca a estar a derecho rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

tracción en lo Criminal de la Capital £
ado rebelde en caso de no hacerlo. — en la causa- que se le sigue por el de- posiciones de la ley.

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a TEÓ-
FILO FRAILE, para que comparezca

Secretaría N.° 61, m de defraudación, bajo apercibimien-
?uenos Aires, 10 de Octubre de 1945. to, si así no lo hiciere, de ser decla-

„ „~ j.„ ._
rado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1945. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi.

Sixto Ovejero, secretario.

e.26 oct..N.° 3396 s|p.p..v.30 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins.
dentro de dicho plazo a estar a derecho trueción Dr< Emilio yillafañe Basavil-
en la causa que se le sigue por el

_

de-
.gQ ge emplaza poI treinta díag a J0 _

%

lito de defraudación, bajo apercibimien. gE EIQg CEVALLÜS a comparecer en Pls0

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1945.
— Justo E. Rojo, secretario.

e.l? nov.-N." 3563-s.pJp.-v. 18 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Canical

eia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer Federal, doctor Leopoldo E. Silva, se
. '

J ' flí+o liorna tr ^™,-0„.™ „1 ,',-P, TADÍ1P

to de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1945. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

e.5 nov.-No 3463 sip.p.-v.lO dic.

causa que le sigue por desfraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re- _
beldé en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N.Q 62.

Buenos Aires, octubre 19 de 1945
Raúl M. Gamboa, secretario.

e.27 oct.-N. 3408 s|p.p.-v.l.° dic.

eita, llama y emplaza al prófugo JORGE
L. SANGORRIN, procesado por el deli-

to de estafa, causa N.° 15.356, para qu@
dentro del término de treinta días", a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca ante su Juzgado y

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocainpo,

se cita, llama y emplaza \>or el término

de treinta días a contar desde la prime-

ra publicación del preseutu, a JOSÉ MA-

N.° 10 ^ v»
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 . Criminal de la Capital Fe. Secretaría deí autorizante, a estai'

J

a rttr-

deral, doctor Leopoldo E. Silva, se cL reeno en la causa que se le sigue, baj»
e.26 oct.dSL? 3400 s¡p.p.-v.-30 nov. ta, llama y emplaza al prófugo ISMAEL apercibimiento de ser declarado en re-

SANTILLAN, procesado, por el delito beldía, de acuerdo con las disposiciones
de hurto, para que dentro del término de la ley.
de treinta días, a contar desde la pri_ Buenos Aires, Noviembre 7 de 1945.'Por disposición del señor Juez de Ins—="i¿ln en. lo Criminal de la Capital. mera publicación del presente, comparez.

'n República Argentina, Df. Raúl ca- ante su Juzgado y" Secretaría del auto,

".na lila Lacasa, se cita y emplaza a rizante, a estar a derecho en la causa

NTJEL JUÁREZ para que comparezca RAMÓN CHAMACO, para que dentro <i
ue se le si'jue, bajo apercibimiento de

dentro de dicho plazo a estar a dere- del plazo de treinta días, que será con- ser declarado en rebeldía, de acuerdo
cho en la causa que se le signo por el tado desde la primera publicación del con las disposiciones de la ley,

delito de -hurtos, bajo -apercibimiento presente, comparezca a estar a derecho Buenos Aires, Noviembre 14 de j94.\

de ser declarado rebelde si así in lo hi- en la causa que se le sigue por el deli-

ciere. to de hurto, bajo apercibimiento, si así

Local del Juzgado; Palacio de Justicia, no lo hiciere, de ser declarado rebelde,
tercer piso. Buenos Aires, Noviembre 12 de 1945.
Buenos Aires, Octubre 25 Sq 1945. — Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Enriqne Martínez Pena, secretario. c ; a , calle Talcahuano y Tucumán, Ter-
co nov.-No 3462 s|p.p.-v.l0 dic. ccr pi s0 .

— Sadi Massüe, secretario.

0.17 nov.-N. 9 3607 s|p.p.-v.22 dic™.

Justo E. Rojo, secretario.
e.13 nov.-N» 3564-s.pjp._v. 18 die.

Julio Barberis, secretario.

e.20 nov._N. . 3618 s¡p.p.-v.2G di¡'-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por él término

de treinta días a contar desde la primera

Per disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal d P la Capital
Federal, doctor . Leopoldo E. Silva, so
cita, llama v emplaza al prófugo RATJL
GREGORIO CAMPISANO, procesado par
el delito de hurto —causa N.". 15.375—.
para que dentro del término de treinra

Por disposición del señor Juez de iris, días, a contar desde la primera publico,
trucción en lo Criminal de la Capita' ~>~ón &ei presente, comparezca ante sa
Federal, -doctor Leopoldo E. Silvp. ce Juzgado y Secretaría del autorizante, a
cita, llama y emplaza a la prófuga ISA. estar a derecho en Ja causa que se /.o

BEL SOTERA CASTILLO, procesada sigue, bajo apercibimiento de ser decís,
por el delito de hurto en la causa 15-373. rado en rebeldía, de acuerdo con -as dis-

para que dentro del término de treinta oosrciones de la ley. — Buenos Aires,
días, a contar desde la primera publi- Noviembre 6 de 1945. — Justo E. Ro,

publicación del presente, a JOSÉ CAR- la República Argentina docto, Raúl Mu

cacin del presente, comparezca ante si

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

jo, secretario.

e.12 nov.-N." 3553 s]p.p..v.l7 die,

pumicacion aei préseme, a tioorj w-ív- - ~ esiar a nerecno en la causa que se ¡e
"~"

MONA, para que comparezca dentro de J
J^ -Lacasa se cita, llama y emplaza a ..g^ baJQ apei.cibimiento de ger dec]a _ Por disposición del s,

dicho plazo a estar a derecho en la causa ^UUV ItUínüiaí.lz bntíKMO para rada en reboldí d acuerdo - con la-- trucción en lo Crimin
, . ,-,--,.,,-,,. •, Que dentro del niazo f\fí trpintn dífis rmp -,- . . ' ^ _ ' „ , . ,

señor Juez de Ins.
ial. de la Capiíal

que se'le si^uepor el delito de defrauda. ^ deatr
f f

el Piaf f treinta días que
disposi( ,ione; de la

"

]ev _ C Buen Ai
_' pederal do ; tor j^^ Silva se e^

ción, bajo apercibimiento de ser declarado ^yan contados ae 3de la primera publica- .... n , „. . , -, -_. . „ . ' - .

--.?>"a, sec„

rebelde si así no io hiciere. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, tercer piso.

— Buenos Aires, Octubre 26 de 1945. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.5 nov.-N." 3473-s|p.p.-v.lO dic.

res, 9 de Noviembre de 1945.
E. Rojo, secretario.

e 15 nov. ,N.° 3572 s'p.p.-v.20 d

ion del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el d<í

1Ato de defraudación, bajo apercibi-

miem \ ni así no lo hiciere, de ser de,

clarado rebelde. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, calle Talcahuano y trucción en lo Criminal de la Capi';

Tucumán. tercer piso. — Buenos Aires, Federal, doctor Leopoldo E. Silva, =

Por disposición del señor Juez de Ins- Octubre 26 de 1945. — Germán Terán, "dta, llama y emplaza al prófugo í=d:

trucción en lo Criminal de la Capital secretario. BASTÍAN ROBERTO RODRÍGUEZ. P :y

Por disposición del señor Juez

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a JOR-

e.5 nov.-N.* 3474-slp.p.-v.l0 dic. cesado por el delito de defraudación (en 1
:

>^««««^«^«««^««««««««wwna^ sa 15.378), para que dentro del términ--
de treinta días, a contar desde la p"C

Por disposición del señor Juez de Ins- mera publicación del presente, comparez.

Justó ta^ llama y emplaza al prófugo JULIO
BHARTABÜRTI, procesado por el delito
de defraudación, para que dentro del
ormino de treinta - días, a contar desde
Ja primera publicación del presente, com-
narezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la
causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to, de se r declarado en rebeldía, de acuer-
dó con las disposiciones de la ley. Buc¡.
nos Aires, 3 de Noviembre de 1945. —
'u-itn E. Rojo, secretario.

e.10 nov.-N. 3542-s.p[p.-v.l5 die,

trucción en lo Criminal de la Capital de ca ante su Juzgado y Secretaría del au-£E GUILLERMO PÉREZ, para que com. " u^xu" .^ ^ —— "» ^ ^^/r a
.

e ST1
'

i,lz^aü0 ? *

crezca dentro de dicho, plaro a estar ^.ÍT^1^ lrg^*m?Í.Í°.
0t°r ití _¥

U
;

torizarjt " « .^tar a derecho en Ja cansa Pür disposición del ,eñor Juez de
a dercefc

por el d

nilla Lacasa, se cita, llama y emplaza a qne se
o en la causa que se le sigue "^ --™> ««_^^ ^ma 7 «mpiaza » que se i, ^,1P

,
bajo apercibimiento de Instrucció^ en ln Criiniriq] ñtx la r„

lelito de quiebra culpable v JUAN DIAKUN para que dentro del ser decorado en rebeldía, de acuerdo con ^ ZT* ,1
, í J' ^ ^

rranuuienta, bajo apercibimieate te ** P ]^° f treinta días que serán contados las disposición de la lev. _ Buen»s
P«al I edern, doctor Leopoldo E. Sil-

dpclarrdo rebelde si así no ío hí«iere. desde la PTimera publicación del presen- Aires, 9 de Noviembre de 1945. — Ju*-- *'
'm eitíl

'
J1 ' lTTlñ

>* emplaza al pró-

Local del Juzgado- Palacio de Jus. te
'
comparezca a estar a derecho en la to E. Rojo, secretario. f"S° JORGE MARTÍNEZ, procesado

tir'o tercer piso ' causa que se le sigue por el delito de hur. e.15 nov..N.° 3571 s|p.p..v.2(

n.-.fi^Aq Aires, 17 de Octubre dv* 1945,

Dr. Hernán Abe] Pessagno, secretario

e.26 oct.-N.° 339S s|p.p„v.30 nov

to, bajo apercibimiento si así no lo hi-

ciere, de ser declarado rebelde. — Local

Germán Terán, secretario. MARÍA MONTES DE OCA o EDUAR-
e.5 nov.-N? 3464-s|p.p.-v.l0 dic. DO SALVAREZZA (a) "El negro), pro.

cesado por el delito de defraudación para

n; 8
Por disposición del señor Juez de Ins

trucción doctor Emilio Villafañe Ba.

savilbaso se emplaza por treinta días fi

GENARO CASTRONUEVO a compare, trucción en^lo Criminal de la Capital contar desde ía primera pübírcacíóiT'de"
cer en la causa que se le sigue por de la República Argentina, Dr. Raúl presente, comparezca ante su Juzgado j
lesiones, bajo apercibimiento de ser de. Munilla Lacasa, se cita y emplaza a Secretaría del autorizante a estar a de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo. ANTONIO ROLDAN, para que dentro recho en la causa que se' le sigue

'

baio

.20 dic Por el delito de defraudación para que^—^, dentro del término de treinta días a
disposicicp. d:u señor Juez de Ins- contar desde la primera publicación del

ante su Juzgado y
izante, a estar a

del Juzgado: Palacio de Justicia, calle ^--ción en lo CrimS.al de la Capital presente comparezca
Talcahuano y Tucumán, tercer piso. — Federal, do ror Leopoi o E. Silva se a . \ -, \ ,

c
.'

Buenos Aires, Octubre 25 de ÍP¿5 S -~ Hta. llama y emplaza al prófugo JOSÉ ^
ecre

^

ana üeJ auton

Por disposición del señor Juez de Ins. que dentro del término de treinta días, a
nes de Ia

\
eJ-

derecho en la causa que se le sigue
bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio.

Buenos Aires, Octubre treinta y uno
de 1945. — Rodolfo G. Pessagno, se-
cretario.

e.9 nov.-N.' 3529 s|p.p.-v.l4 dic.

J

&fe^
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Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Leopoldo E. Silva, se

cita, llama y empiaza al prófugo LUIS
SUABEZ, procesado por el delito de óe-

fraudación, para que dentro del tóímino

de treinta días, a contar desde la Pe-
rnera publicación del presente, compa-
rezca "ante su Juagado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cao.

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley. —
Buenos Aires, Octubre treinta de 1915.
— Eodolfo G. Pessagno, secretario.

e.8 nov..N.° 3.~09 s|p.p..v.l3 dic.

Por ¿¡^posición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Leopoldo E. Silva, se cita,

llama y emplaza al prófugo CÁELOS
JULIÁN!, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

fdgue bajo, apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Octubre 2G de 1945. —
.Rodolfo G. Pessagno, secretario."

e.5 nov.-N? 3476 s|p.p.-v.lO die.

Por disposición de-1 señor Juez de Ins-

frucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Leopoldo E. Silva, se cita,

llama y emplaza ai prófugo JOSÉ LEGA,
procesado por el delito de hurto, para

que dentro . del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que /se le sigue,

bajo apercibimiento dé ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

ns de la ley.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1945.
— Eodolfo G. Pessagno, secretario.

e.í> nov.-N? 8465 s|p.p.-v.lO dic.

Por disposición del Señor Juez en lo

Criminal de la Capital Federal, doctor

Leopoldo E. Silva, se cita llama y em-

plaza a la prófugo JOSEFA DELIA TA-
EEIO, procesada por el delito de hurto,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarada en rebeldíc, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, octubre 20 de_ 1945. —
Julio Barberis, secretario.

e.26 oct, JST.Q 3402 s|p.p.-v.30 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Leopbido E. Silva, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo CECI-

LIO NAECISO PASSO, procesado por el

delito de estafa para que dentro del tér-

mino1 de treinta alas, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-

dezca, ante su Juzgado y Secretaría de.1

autorizante, a estar a derecho en la cau,

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones, de la ley.

Buenos Aires, Octubre 2Q de 1945. —
Julio Barberis, secretario.

e.26 oc*--N.° 3403 s|p.p.~v.30 nov.

IVVAAW/

GADOS DE FAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.), a

cargo del Juzgado N. 9 2, se cita por

el . término de quince días al propieta-

rio o . poseedor del terrero ubicado en

la calle Larrazábal s¡n., lote 7, manzana
A, parcela 2516, a fin de que comparezca

a estar a derecho en el juicio que lo

sigue el Fisco Nacional, Expte. N. 9 12.531,

por colbro de la Contribución Territorial

y multa del año 1940, Pda. 63.654 y que

asciende a la cantidad de siete pesos

coa ochenta centavos ($ 7.80),

bn jo apercibimiento de designar al so-

ñor Agente Fiscal, para que lo repre-

sente en su carácter de Defensor de

Ausentes, Cobrador Fiscal: David Au-

gusto Fernández) . — Buenos Aires, No-

viembre 8 de 1945. — Pablo F. Por.

chuíío, Secretario.

c.16 nov..N.° 3584.s|p.p.-v.4 dic.

e.5 mar.-N.9 3584-s|p.p.-v.22 mar.

Por disposición del señor Juez de faz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.), a

cargo del Juzgado N. 9 2, se cita por

el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del terreno ubicado en

la Avda. General Paz sjn., lote 17, man-
zana 19, a fin de que comparezca a estar

a derecho en el juici» que le signo eí Fis-

co Nacional, expediente N. 9 12.565, por

tírbro de la Contribución Territorial y
multa del año 1940, partida 291.063

f q"ae asciende a la cantidad de dieci-

nueve pesos con cincuenta centavos

moneda nacional, (pesos "19.50).

bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fiscal, para 1ue 1° repre.

gente en su carácter de Defensor de

Ausentes, Cobrador Fiscal: David Au-
gusto Fernández) . — Buenos Aires, No-
viembre 8 de 1945. — Pablo F. Por-

chetto, secretario.

e.16 nov.-N.9 3585-s|p.p..v.4 dic.

e.5 mar.-N. 9 35'85-SJp.p.-v.22 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.J, a

cargo del Juzgado N. 9 2, se cita por

el término de quince días a] propieta-

rio o poseedor del terreno ubicado en

la calle Congreso s|n., lote 5, manzana A,^

á fin de que comparezca a estar a dere-

cho en el juicio que le sigue el Fisco Na-
cional, expediente N.° 12.566, por cobro

de la Contribución Territorial del año

1941 y multa, partida 328.539 y que as-

ciende a la cantidad de cincuenta pesos

con setenta centavos m|n., ($ 50.70),

bajo "apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fiscal, para que lo repre-

sente en su carácter de Defensor de

Ausentes, Cobrador Fiscal: David Au-

gusto Fernández). — Buenos Aires, No-
viembre 8 de 1945. — Pablo F. Por.
chetto, secretario.

e.16 nov.-N.9 3586.s[p.p._v.4 die.

«.5 niar.-N. 9 3C86-s!p.p-v.22 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.^, a

cargo del Juzgado N.° 2, se cita por

el término de quince días a] propieta-

rio o poseedor del ©ampo situado en el

Territorio de La Pampa, Jacinto Aráuz,

sección 25, frac. C, lote 2 a, a fin de que
comparezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue «1 Fisco Nacional, expediente
N. 9 12.567, por cobro de la Contribución
Territorial y multa de los años

1938)42, partida 543.599 y que ascien-

de a la cantidad de setenta y ocho
pesos moneda nacional (pesos 78. —),

bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fis^nl. ,para que lo repre-

senté 4n bu earáeter de Defensor ¡

ausentes, Cobrador Fiscal: David Au-
gusto Fernández) .

—
- Buenos Aires, No-

viembre 8 de 1945. — Pablo F. Por-

ehetto, secretario.

e.16 nov._N.° 3587-s|p.p.-v.4 dic.

e.5 mar.-N. 9 3587_s|p.p.-v.22 mar.

Por disposición" del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.), a

cargo del Juzgado N. 9 2, se cita por

el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del campo ubicado en la

Colonia Ataliva Eoca, Pampa, Toay, sec.

3, frac. A, lote 12, chacra 22, a fin de

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional,

expediente número 12.568, por cobro de

la Contribución Territorial y multa do

los años 1935)43, partida 502.951 y
que asciende a la cantidad de ciento no-

venta y cinco pesos con noventa y dos

centavos moneda nacional ($ 195.92),

bajo apercibimiento de designar al ' se-

ñor Agente Fiscal, para que -lo repre-

sente en su carácter de Defensor de

Ausentes, Cobrador Fiscal: David Au-
gusto Fernández) . — Buenos Aires, No-
viembre 8 de 1945. — Pablo F. Por.

-chetto, secretario.

e.16 nov.-N. 9 358S.s¡p.p.-v.4 dic.

e.5 mar.-N. 9 3588-s|p p..v-22 mar.

B**»t disposición del señor Juez de Paz
Letrado, -doctor I. Euiz Moreno (h.), a

cargo del Juzgado N.° 2, se cita por

el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del campo situado en el

Territorio La Pampa, Jacinto Aráuz, sec.

25, frac. B, lote 3 N, a fin de que com
parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue el Fisco Nacional, Expte.
N.9 12.569, por cobro de la Contribución
Territorial y multa de log años 1941)43,
partida 543.545 y qué asciende a la can-
tidad de ochenta y un pesos con n3i

venta centavos moneda nacional ($ 81.90;,

bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fiscal, para que lo repre-

sente en su carácter de Defensor do
Ausentes, Cobrador Fiscal: David Au-
gusto Fernández) . — Buenos Aires, No-
viembre 8 de 1945. — Pablo F„ Por-
ehetto, secretario.

«.16 nov._N. 9 3589-sJp.p._v.4 dic.

e.5 mar.-N. v 3589-8¡p.p.-v.22 mar.

Por disposición dei señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.), a

cargo deF Juzgado N. 9 2, se cita por

el .
término de quince días al propieta-

rio o poseedor del campo ubicado en la

Colonia El Porvenir, Territorio del Cha-
co, sección 3, chacra 33, a fin de que com-
parezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, expediente

N.9 12.570, por cobro 'de Contribución
Territorial y multa de los años 1941)43,

partida 552.970, y que asciende a la can-

tidad de setenta y cuatro pesos con ochen-

ta y ocho' centavos m|n. ($ 74.88),
bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fiscal, para que lo repre-

sente en su caráSter de Defensor de
Ausentes,. Cobrador Fiscal: David Au-
gusto Fernández). —

- Buenos Aires, No-
viembre 8 de 1945. — Pablo F. Por-
chetto, secretarlo.

e.16 nov.-N. 9 3590.s|p.p.-v.4 dic.

e.5 mar.-N. 9 3590_s|p.p..v.22 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.), a

cargo del Juzgado N. 9 2, se cita por

el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del campo situado en- la

Colonia Monte Ñaeán Guazú, Territorio

Misiones, Posadas, sec. A, frac. B', 2, lote

7, a fin de que comparezca a estar a de-
'

recho en el juicio que le sigue el Fisco

Nacional, expediente N.9 12.571, por co-

bro de la Contribución Territorial y multa
de los años 1940)42, partida 603.074 y que
asciende a la cantidad de cuarenta y seis

pesos con ochenta centavos m|n. ($ 46.80),

bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agenta Fiscal, para que lo repre-

sente en' su carácter de Defensor de
Ausentes, Cobrador Fiscal: David An
gusto Fernández) . — Buenos Aires, No-
viembre S de 1945. — Pablo F. Por-

chetto, secretario.
_

e.16 nov.-Ñ.9 3591_s)p.p.-v.4. dic.

e.5 mar.-N.9 3591.s|p.p,_v.22 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (fr.), a

cargó del Juzgado N." 2, se cita por

el termino de quince días al propieta-

rio r poseedor del terreno ubicado en

la calle Guardia Nacional sjn., a T.

Arroyo Cildáñez s)n.,- lote 24, p, man-
zana 46, parcela 1060, a fin de que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, ex-

pediente N. 9 12.563, por cobro de la

Contribución Territorial y multa de los

años 1941 y 1942, partida 28.2U3, y
que asciende a la cantidad de siete pe-

sos con ochenta centavos, ($ 7.80),
bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fiscal, para que lo repre-

sente en su carácter de Defensor de
Ausentes, Cobrador Fiscal: David Au-
gusto Fernández). —• Buenos Aires, No-
viembre 8 de 1945. — Pablo F. Por.

chetto, secretario.

e-16 nov.-N. 9 3583-s)p.p.-v.4 dic.

5 mar.-N. 9 35S3_s)p.p.-v.22 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.), a

cargo del Juzgado N. 9 2, se cita por

el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del campo situado en el

Territorio del Eío Negro, Viedma, see.

21, frac. A
}
lote 23 E, a fin de que euiü.

parezca a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Fisco Nacional, expediente

N. 9 12.573, por cobro de Contribución Te-

rritorial y multa de los años 1941)43, par-

tida 651.152 y que asciende a la cantidad

de ciento setenta y cinco pesos con cin-

cuenta ^centavos mi.n. (pesos 175.50),

bajo apercibimiento de designar al se^

ñor Agente Fiscal, para que lo repre-

sente en su carácter de Defensor de
Ausentes, Cobrador Fiscal: David Au-
gusto Fernández) . — Buenos Aires, No-
viembre 8 de 1945'. — Pablo F. Por-
.chetto,. 3 secretario.

'

e.16 nov.-N.9 3593-s|p.p-v.4 dic.

e.5 mar.-N.9 3593-s)p.p.-v.22 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz.
Letrado, doctor I., Euiz Moreno (h.), a
cargo del Juzgado N. 9

2, se cita por
el término de quince días al propieta-
rio o poseedor del campo ubicado en la

Colonia Eoca, Eío Neg*o, Viedma, chacra
2141, a fin de que comparezca a estar a
derecho en el juicio que le sigue el Fisco
Nacional, expediente N. 9 12.574, por co-
bro de la Contribución Territorial y mul-
ta de los años 1940)42, Pda. 652.766 y que
asciende a la cantidad de ochenta pesos
con setenta y tres ctvs. m¡n. ($ 80.73),
bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fiscal, para que lo repre-
sente en su carácter de Defensor de
Ausentes, Cobrador Fiscal: .David Au-
gusto Fernández) .

—
: Buenos Aires, No-

viembre 8 de 1945. — Pablo F. Por-
chetto, secretario.

e.16 nov.-N. 9 3594-síp.p.-v.4 die.

e.5 mar.-N.¡ 9 .3594-s)p.p..v.22 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.), a
cargo del Juzgado N. 9 2, se cita por
el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del campo ubicado en eí

Territorio de Eío Negro, S. A. Oeste,
sección 1, lote 46, a, b„ a fin de que
comparezca a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue el Fisco Nacional, ex-

pediente N. 9 12.575, por cobro de la Con-
tribución Territorial y multa de los años
1940, 1942 y 1943, Pda. 630.121, y que as-

ciende a la cantidad de doscientos ochenta
pesos con ochenta ctvs. m)n. ($ 280.80),

bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fiscal, para que lo repre-

sente en su carácter de Defensor de
Ausentes, Cobrador Fiscal: David Au-
gusto Fernández). — Buenos Aires, No-
viembre 8 "de 1945. — Pablo F. Por-
chetto, secretario

.

e.16 nov.-N. 9 3595-s)p.p..v.4 dic.

e.5 mar.-N. 9 3595-s|p.p._v--. 22 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Üuiz Moreno (h.), a

caigo del Juzgado . N. 9 2, se cita por

el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del campo situado en el

Territorio del Eío Negro, S. A. Oeste,

sección 1, lote 98 a, a fin de que compa-
rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, expediente

N".
9 12,576, por *a de Contribución Té,

rritorial y multa ,de los años 1940)43, par»

tida 680.252 y que asciende a la canti-

dad de trescientos cincuenta y ocho pe-

sos con ochenta centavos, mjn. ($ 358.80),

bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fiscal, para que . lo repre-

sente en su carácter de Defensor de

Ausentes, Cobrador Fiscal : David Au-
gusto Fernández) . — Buenos Aires, No-
viembre 8 de 1945. — Pablo F. Por.

chetto, secretario.

e.16 nov.-N.9 3596.s)p.p..v.4 dic.

e.5 mar.-N. 9 3596-s)p.p._v.22 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor I. Euiz Moreno (h.), a

cargo del Juzgado N. 9 2, se cita por

el término de quince días al propieta-

rio o poseedor del campo ubicado en la

Colonia Monte Ñacán (juazú, Territorio

Misiones, Posadas, sec. A, frac. B, 2, lote

A, 1, a fin de que comparezca a estar a

derecho .en el juicio que le sigue, el Fisco

Nacional, Expte. N.9 12.572, por cobro de

la Contribución Territorial y multa de los

años '1940)42, Pda. 603.076 y que asciende

a la cantidad de treinta siete pesos con

cuarenta y cuatro centavos m]n. ($ 37.44)
}

bajo apercibimiento de designar al se-

ñor Agente Fiscal, para que lo repre-

sente en su carácter de Defensor de

Ausentes, , Cobrador Fiscal: David An-

gustí* Fernández). — Buenos Aires, No-

viembre 8 de 1945.- — Pablo F. Por-

chetto, secretario. <

e.16 nov..N.9 3592.sip.p.-v.4 dic.

e.5 mar.-N. 9 3592.s|p.p..v.22 mar.

• n; 13
El Juez loctor Jorge Suárea fide:a,-

cita por treinta días, a herederos f
acreedores de ENRIQUE GBATJL.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1945. —
Carlos Rodríguez, secretario.

e,9 nov.-N. 3514 s¡p.p..v.l4 die.

N.° 17
El Juez doctor Eodolfo Senet, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de MAEY BILLET BOOTH o

MAEY BILLET BOOTH de POWELL.
Buenos Aires, Octubre 9 de 1945. —

Ambrosio A. Padilla, secretario.

«T9 cov-N.9 3513 s)p.p.-v.l4 die.
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El Juez doetor Bodolfo Senet, cita por Por disposición del señor Juez de Paz al propietario o poseedor del inmueble
treinta días, a herederos y acreedores de Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias, ubicad»' en la Circ'. ..'..., partida
ALFONSO PECKAUSKAS. a cargo del Juzgado N.* 32, se cite, llama 29U.lü7, calle Irígoyen s|n., sec. 2399, lote

Buenos Aires, Octubre 16 de 1945. — y emplaza por el térmirfo de quince días, »8, manz. C, para que comparezca pastar
Ambrosio A. Padilla, secretario.

_ al propietario o poseedor del inmueble a derecho en el juicio que le sigue el

e.5 nov.-No 3469 sjp.p.-v.lO dic. ubicado en la Circ
,
partida Fisco Nacional, por cobro de impuesta

* ~ ^^^^^^^^^^^^^, 287.116, calle Lista s¡n., sec. 22SÍ, loto territorial y multa de los años 1942¡3, ba-

El Juez doctor Eodolfo Senet cita por >®> manz. 5, para que comparezca o estar jo apercibimiento de sustanciarse^ dicho

treinta días, a herederos y arceedores a derecho en el juicio que le sigue el ~-icño con el Defensor de Ausentes. —
de KOGELIO ATILIO CAPDEVILA. Fisco Nacional, por cobro de impuesto "Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Car-

Buenos Aires, Octubre 16 de 1945. — territorial y multa de los años 1942,3, ba- los A. Cornejo, secretario.

Ambrosio A. Padilla, secretarlo. jo apercibimiento de sustanciarse dicho e.6 ago..N.» 2554-s|p.p.-v.24 ago.

e.5 nov.-Ní '34b'8 sjp.p.-v.lO dic. juicio con el Defensor de Ausentes. — «.26 nov.-N." 2554-s,p.p.-v.l3- dic.

los A. Cornejo, secretario. Por disposición del señor Juez do Paz
e.G ago.-N.° 254S-s]p.p.-r .24 ago. Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

e.26 nov.-N.° 254S-s]p.p.-v.l3 dic, a earSo del Juzgado N." 32, se cita, llama

_, •..,,, _ T n
" ~^^~ws>s*~^ ^^^ ~wvv~> y emplaza por el termino de quince días,

Por disposición del señor Juez de Paz Pc , dispoaieión del señür Juez de Paz al propietario o poseedor del inmueble
Letrado doctor Ernesto Cornejo Anas, Letrado, doctor Ernesto Cornejo

'

Arias, ubicado en la Circ.
,
partida

a cargo del Juzgado numero 32, se cita,
& del j do N> , 32 se cita llama 290. 755, calle Avda. S. M. del (Ja-

llama y emplaza por el termino de qum-
!aza or el t6rmin0 de ince dí rril secc ión 2.415,- lote 8, inanza.

.ce días al propietario o poseedor del
al ietario poseedor de l inmueble na U, para eme comparezca a estar

inmueble ubicado en la Circ. la., Par-
ubicado en ]a C irc. .., Pda.. 287.304, calle a _ derecho en el juicio que le sigue el

Coliqueo sin., sec. 2.293, lote 15, Fisco Nacional, por cobro de impuesto

JUZGADO N.° 32

tida 47.351, calle Pje. Valencia s|n., lo. p\
te 14 manz. C, para que comparezca a

estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional, por cobro de im-

puesto territorial y multa del año 1940,

bajo apercibimiento de ' sustanciarse di-

cho juicio con el Defensor de Ausentes.
n el Defensor de Ausentes.

Por- disposición del señor Juez de Paz
iletrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo d*l Juzgado número 32
(

se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
quince días al propietario o posced&i
del inmueble ubicado en la Circ . . .,

Partida 66.2SS, calle Larrazábal ' s|n., y
Unanué sjn., Sec. 2645, lote" 19, manz.
G, para que comparezca a estar a de-

recho en el juicio que le sigue el Fisco
Nacional, por cobr de impuesto terri-

torial y multa de los añes 1942|4.3, bajo
apercibimiento de sustanciarse dicho jui-

manz. 5, para que comparezca a estar territorial y multa de los años 1942j3, ba
a derecho en. el juicio quede sigue el jó apercibimiento de sustanciarse dicho

Fisco Nacional,' por cobro de impuesto -^cio con ' el Defensor de Ausentes. —

•

territorial y multa de los años 1942,3, ba Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Car-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho 'os A. Cornejo, secretario.

e.6 ago. _N.» 2555-s|p.p.-v.24 ago.

e.26 nov.-Ní» 2555-sjp.p.-v.i3 dic.

Poj disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Anas,
a cargo del Juzgado N.» 32, se cita, llama
'
? emplaza por el término de quince días.

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias, a] propietario o poseedor del inmueble

cargo del, Juzgado N.° 32, se cita, llama ubicado en la Circ
,
partida

Por disposición del señor Juez de Paz

y" emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circ. . ., Pda. 287.330, calle-

Santo Tomé sjn., sec. ~ 2 294, lote 2,

manz. 6, para que comparezca a estar

üj-.j-,-*, c^jj-^ j-.--..jja) o¡u., sec. ¿.-tv i , lot-J

9, manz. 1 7, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue ei

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de ] os años 3 9-12,3, ba-

a derecho en el juicio que le sigue el J° apercibimiento de sustanciarse ciicno

Fisco Nacional, por cobro de -impuesto juicio con el Defensor de Ausentes. —
territorial y multa de los años 1942¡3, ba- Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Car-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho Ios A - Cornejo, secretario.

juicio con el Defensor de Ausentes.

cío con el Defensor de Ausentes. — Buenos Aires, Julio 23 de 1945'. — Car-

Buenos Airea, Julio 23 de 1945. — Car- los A - Cornejo, secretario.

los A. Cornejo secretario.

e-6 ago.-N.? 2544 s!p.p..v.24 ago.

e.26 nov.-N.9 2544 s¡p.p.-v.l3 dic.

Por disposición del señor Juez de Pa:-:

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del Juzgado N. 9 32, se cita, llama

j emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble
ibicedo'cn la Circ. . , . -. ., partida
108.258, calle Eío Cuarto sin., lote 27,

manz. 25, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio r¡ue lo sigue el

Fisco Nacional, por cobro ele impuesto
territorial y multa de los arios 1942j3, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Car-

los A. Cornejo, secretario.

e.6 a:?o.-N, 2545-s|p.p._y .24 ago.

e.26 nov.-N.° 2545-s¡p.p.-v. 13 dic.

e.8 ago.-N. 9 2550-s¡p.p.-v.24 ago.

e.26 nov.-N.° 2550-s¡p p..v. 13 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del Juzgado N. v 32, se cit&, llama

y empbaza por el término de quince días;

al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circ. . . ., Pda. 287.35G, cal'e

Pje. Coliqueo, sjn., set. .¿¡.294, lote 28,

manz. 6, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de los años 1942,3, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Car-'

oü A. Cornejo, secretario.

e.6 ago.-N.° 2551-sjp,p.-v.24 ago.

e.26 nov.-N.* 2551-sjp.p.-v.l3 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,
a cargo del Juzgado N. 9 32, se cita, llama

Por disposición del señor Juez de Paz £ emplaza por ei término de quince días,

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

á cargo del Juzgado N.° 32, se cita, llama

y emptaza por el término de nuince di as,

al propietario o poseedor del iirmueble

ubicado en la Circ. . . . . ., partida

286.952, calle Pasaje sjm, sec/2.2S2,

al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circ , oavtida

e.6 ago..-N.° 255G-s¡p p-._v.24 ago.

e.26 nov.-N. g 2556-s¡p.p.-v .13 die.

-Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias.
a cargo del Juzgado N. v 32. se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble
'ubicado en la Circ.

,
partida

293.2-10, calle Bruselas sjn., lote 36,
manz. G, para que comparezca a estar
a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de los años 1942,3, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse "'dicho

juicio con el Defensor de Auseiite-3. —
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Car-
los A. Cornejo, secretario.

e.6 ago._N. 9 2557-s¡p.p.-v.24 ago.
e.26 nov.-N.' 2557-sp.p...v.l3 óTic.

4¡yi__!ü„__. v .

'

r^x exposición del señor Juez dé Pa?
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias, r

cargo dol Juzgado número 32
;

se cita,
ilama y emplaza por el término de qu-m-
ce días, al- propietario o poseedor de 1 in-

mueble ubicado en la Circ. . .
,
pp-tidn

293241, calle Bruselas sin número, lote
35, manzana G, para que comparezca a
"'"tar a derecho en el juicio que ! e sigue

lote para que comparezca & :ar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de los años 1912^, ba-

jo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el "Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 de- 1945. — Car-

Ios A. Cornejo, secretario.

e.6 ago.-N.° 254G-sjp.p.-v.24 ago.

e.26 nov.-N. 9 2546-s|p.p.-V.13 dic.

_.<S7.*_>o, calle Ncgoyá sjn., sec. 2297, lote e] pisco Nacional, oor cobro dr m-nuest
1/, manz. A, para que comparezca a estar territorial v multa dol año 19^2:3/ baj
a^ derecho en el juicio que le sigue el apercibimiento de sustanciara dicho iui
Fm-fo Nacional, por cobro de impuesto ció con el Defensor de Ausentes,
territorial y multa de los años 1912

i

3, ba- Buenos " A :

ros, Julio 2" de .1945. -
jo apercibimiento de sustanciarse

' dicho Carlos A. Cornejo, secretario,
juicio con el Defensor de Ausentes. — o.i aí'ü.-_»(«» 25'óH
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Car «< _/á ¿ov„-K; 2?ZS
bis x\. Cornejo, secretario. ^

e.6 ago.-N. 2552-s¡p.p.-v.24 ago
e.26 nov.-N.° 2552-s¡p.p..v.l3 dic

.p.-v. arre

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,
a cargo deí Juzgado N. 9 32, se cita, llama

Por dispos : ción Ci<>\ señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,
a cargo del Juzga -!.o número 32, se cita,

'"•rmt y emplaza por el término de quin-
ce días, al propietario ? poseedor del

partí-nmueble ubicado i-:: la Ci

Por disposición del seílor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del Juzgado N. 9 32, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del .inmueble
ubicado en la Circ. . ., Pda. 286.996, calle

Pje. J. P. López s|n., sec. 2284, lote 11,

manz. 3, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto 7"""^" A"' ""'•
"'" Í±KJ .""T"

,„ .,- • , ,.-,, ~ -,n.r.o x.
los A - Cornejo, secretario

territorial y multa ae los.^anos 1942,3, ba- A r> n
J

frn
'

_M 9 -_ Q
jo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Car-
los A.- Cornejo, secretario.

e.6 ago.-N." 2547-s[p.p.-v.24 affo.

e.26 nov„-N.° 2547-sjp p..v.l3 die.

y cmphiza por el término de quince días, L̂ a 293463, c.Ale Marcos Sastre sin nú-

al pjopietario o poseedor del inmueble mcro
»
8e? -- p

~
20

>
lote %%, "^nz. 10, para

ubicado en ia Circ. . , ., Pda. 290.159, ca-

lle Baigorria sin., sec. 2.399, lote d
manz. C, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de los años 1942Í3, ba-
jo apercibimiento de sustanciarse '

dicho
juicio con el Defensor de Ausentes. --

Buenos Aires, Julio 23- de 1945. — Car^

e.6 ago.-N.° 2553-s¡p.p..v.24 ago.
e.26 nov.-N.' 2553-&jp.p.-v.l3 dic.

Por disposición del señor Jue'z de Paz

que compás-zea a estar a derecho en el

juicio ou'i le sigue eF Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
ta de' año 1942J3, bajo apercibimiento
de svtaneiarse dicho juicio con el De-
ten se— do Ausentes.
Buenos Aires. .Julio^ 23 de 1945. —

Cartas A. Cornejo, secretario.

e.7 ago. -No" 2559 s!p.p.-v.25 ago.

e.26 nov.-N9 "2559 s|p.p.-v.l3 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

cargo del Juzgado número 32, se cita,
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

]Iama y emplaza'por el término de quin-
a cargo del Juzgado N." 32, se cita, llama re días, al ..propietario o poseedor del

y emplaza por el término de quince días, inmueble ubicado en la Circ . . ., par-

tida 293831, calle Gallardo sin número,
altura 300, imp. a 25 metros por Gaona,
para que comparezca a estar a derecho
en el juicio que le sigue el Fisco Nacio-
nal, por cobro de impuesto lerritnicd

y multa del año 1942J43, bajo apercibi-
miento _ de sustanciarse dicho juicio con
el Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. —

Carlos A. Cornejo, secretario.

c.7 ago.-N? 2560 s]p.p.-v.25 ago.
e.26 nov.-Ní> 2560 s-p.p.-v.U dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,
a cargo del Juzgado 1\V 32, se cita, llama
y emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en Ja Circ

,
partida

296.159, calle Condarco s|n., sec. 1138, lote

31, manz. A, para que comparezca a
estar a derecho en el juicio que le sigue
el Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa del año 1942J43,

-

bajo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Carlos
A. Cornejo, secretario.

e 7 ago.-N.° 2561_s|p.p.-v.25 ago.

e.26 no-v.-N. 2561-s¡p.p.-v.l3 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo- Arias,
a cargo del Juzgado N.» 32, se cita, llama
y emplaza por el término de quince días,
al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circ

,
partida

296.645, calle Pje. V. Peal s¡n., sec. 2275,
manz. C, para que comparezca a
estar a derecho en el juicio que le sigue
el Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de ios años 1942J3;
bajo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Carlos
A. Cornejo, secretario.

e.7 ago..N.° 2562-s|p.p.-v.25 ago.
6.26 nov.-N.° 2562-s¡p.p.-v.l3 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, uoctor Ernesto Cornejo Arias,
a cargo del' Juzgado N.» 32, se cita, llama
y emplaza por el término de quince días,

al propietario n poseedor del inmueble^
ubicado er el Territorio Nacional del
Pío JNegro (Viedma), margen sud,
sección 4. fracción M. S., "lote 11,
partida Gr-2.581, para que comparezca a
estar a derecho en el juicio que le sigue
el Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa de los años 19-L2J3,
bajo apercibimiento do sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 de -1945. — Carlos
A.- Cornejo, secretario.

e.7 ago.-N. 9 2563-s.p.p.-v.25 ago.

e.26.nov..N.» 2563-s|p.p.-v.l3 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,
a' cargo del Juzgado N. v 32, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble
niñeado en la Circ.

,
partida

102.466, calle Tupnngato sin., lote 1, ai la-

do del N.° 2740!0 ri

,
para que comparezca a

estar, a derecho en el juicio que le sigue
el Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa por el año 1943,
bajo apercibimiento de sustanciarse dicho
juicio con el Defensor de Ausentes. —
Buenos Arres. Julio 23 de 1945. — Carlos
A. Cornejo, secretario.

e.7 ago._N.° 2564-s|p.p.-v.25 ago.

.e.26 nov.-N." 25G4.s|prp.-v.l3 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doetor Ernesto Cornejo Arias,
a cargo del Juzgado N." 32, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días,

al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circ

,
partida

102.468, calle Montesquiú s¡n., el 2do. lote

désp. del 2740J60, para que comparezca a
estar a derecho en el juicio que le sigue
el Fisco Nacional, por cobro de impuesto
territorial y multa por el año 1943,
bajo apercibimiento de sustanciarse dicho.
juicio- con- el Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 do 1945. — Carlos
A. Cornejo, secretario.

'e.7 ago.-N. 1
? 2565 s¡p.p..v.25 ago.

,. e.26 nov.-N.° 2565-s|p.p.-v.l3 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,
a cargo del Juzgado N.» 32, se cita, llama

y emplaza por el término d? quince días/
al propietario o poseedor del inmueble
ubicado en ia Circ. * ... . .., partida
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239.646, calle Eátomba s¡n., lote 1,

manzana 13, para quo comparezca a

estar a derecho en el juicio que le sigue

ei Fisco Nacional, por cobro de, impuesto
'

territorial y umita por ei año .1943.

bajo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con ei Defensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Carlos

A. Cornejo) secretario.

e.7 ago.-N.» 2566-s|p.p.-v.25 ago.

e.26 nov.-N.» 2566-s|p.p.-v. 13 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del Juzgado. N.» 32, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al rumsietario o poseedor del inmuebb

o-t^...^, ~« ia Cks>, . » . .. Fmíící

2G4.7S9, calle Amsterdan s¡n., y Oran

sin., lote 12, manzana 7, para que compa

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro de

impuesto territorial y multa del año 1943,

bajo apercibimiento de sustanciarse dicho

juicio con el' Deíiensor de Ausentes. —
Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Carlos

A„ Cornejo, secretario-.

e.7 ago.-N.» 2567-s¡p.p.-v .25 ago.

eui:8 nov.-N.» 2567-s|p.p.-v.l3 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo- del Juzgado N.» 32, se cita, llama

y emplaza por- el "término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ ,
Partida

2(35.891,. calle Gualeguaychú s-m, lote 43,

manzana K, para que comparezca a estar

a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto te-

rritorial y multa del año 1943, bajo aper-

cibimiento de sustanciarse dicho juicio con

el Defensor de Ausentes. — Buenos Ai-

res, Julio 23 de 1945. — Carlos A. Cor-

nejo, secretario.

e.7 ago.-N.» 256S-s¡p.p.-v.25 ago.

e.2C nov.-N." °56S-sjp.p...v.l?. dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo del Juzgado N.° 32, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. . . . ., Partida

270.263, calle Concordia s|n., después del

N.» 4312, para que comparezca a estar a

derecho en el jucio que l e sigue el Fisco

Nacional, por cobro d© impuesto territo-

rial y multa del año Váss, o-jo apercibi-

miento de sustanciarse dicho juicio con

el Defensor de Ausentes. — Buenos Aires,

Jubo 23 de 1945. — Carlos A. Cornejo,

ceeretario.

e.7 ago.-N.» 2569-s¡p.p.-v.25 ago.

i. 23 nov.-N.» 2589-s|p.p._v.lH die-

Por disposición del señor Juez de P* 2

Letrado,- doctor Ernesto .Cornejo Arias.

a cargo del Juzgado N.» 32, se cita, Ih^ua

y emplaza por el término de quince días

a! propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ. . . . ., Partida

295. .160, calle Avenida Juan B. Justo,

s]n.. Sección 25S7, lote 10, manzana F, al

lado de! N.» 9171, para que -comparezca a

estar a derecho en el juicio, que le sigue

el Fisco Nacional, por cobro de. impuesto

territorial y multa del año 1943, bajo

apercibimiento de' sustanciarse dicho jui-

cio con el Defensor de Ausentes. — Bue-

nos Aires, Julio 23 de 1945. — Carlos A.
Cornejo, secretario.

e.7 ago.-N.» 2570.s|p.p.-v.25 ago.

e.26 nov.-N.° 2570-s¡p.p.-v.l3 dic.

Por -disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias,

a cargo, del Juzgado N.» 32, se cita, llama

y emplaza por el término de quince días

al propietario o poseedor del inmueble

ubicado en la Circ ,
Partida

326. 1S3, calle Vías del F. C. C. A., Men-
doza s¡n., y Suporí s|n., para que compa-

rezca a estar a derecho en el juicio que

le sigue el Fisco Nacional, por cobro de

impuesto territorial y multa del año 1943,

bajo apercibimiento do sustanciarse dicho

juicio con el Defensor de Ausentes. —
.Buenos Aires, Julio 23 de 1945. — Carlos

A. Cornejo, secretario.

e.7 a<?o.-N.» 2571_slp.p.-v.25 a aro.

e-20 nov.-N.° 2571-s]p.p.-v.l3 dic'

(l) Por disposición del Sr. Juez de Paz
Letrado, doctor Ernesto Cornejo Arias, a

carero del Juzgado N.° 32, se cita, llama

y emplaza, por el término de ouince días,

a! propietario o poseedor del inmueble
ubicado en la Circunscripción

Partida 328.148, 'calle Nahue^ ÍTuapí y
Ronne Pérez, lote 8. Parcela 152. manza-
na N.. al lado de E. Pérez 2837, para
3¡ue comparezca a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco "Nacional) por

Sobro dé impuesto territorial y multa del

año 1943, bajo apercibimiento" de. sustan-

ciarse dicho .juicio con el Defensor de Au-
sentes .

Bueaos Aires, Julio 23 de 1945. —
Carlos A. Cornejo, secretario.

e:16 ago.-Ñ.° 2572 s|p.p.-v.5 sept.

e.26 nov.-N. 2572 s¡p.p._v.l3 dic.

N-° 39
Por disposición del señor Juez de "Paz

Letrado a .cargo del Juzgado N.° 30,

doctor Manuel A.' Zuloaga, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del inmueble , ca-

lle Seguí 2368, Circ. 15.% Pda. 230. 75S.

que dentro de dicho término debe com

.

parecer a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que bajo el nú-

mero 42.391, y como contra propietario

desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por cobro de la contribución te-

rritorial y multa, correspondiente al aña

1942, y que asciende a la suma de pe-

sos ochenta y uno con. noventa centavos
moneda nacional, bajo apercibimiento

de darse intervención ai señor Agente
Fiscal, en su carácter de defensor de
Ausentes. — C. F.: Juan P. Sánchez.
—

- Buenos Aires, 5 de Noviembre de

1945. — Julio R. Ferro secretario.

e.24 nov.-N. 3639 s¡p.p.-v.i2 dic.

e.15 -mar.-N. 3039-s¡p.p._v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N." 'ó'.),

doctor Manuel A. Zuloaga, se hace .sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor del lote 11, man-
zana G-, calle Fonrouge sjn., Circ. 1.',

Partida 59.902, que dentro de dicho tér-

mino, debe comparecer a tomar la in-

tervención que le corresponda en el jui-

•cio que bajo él número 4-2.389, y como
contra propietario desconocido, na ini.

úado el Fisco Nacional por cobro de la

contribución teritoria] y multa, corres-

pondiente a los años 1942 y 1943, y que
asciende a la suma, de pesos veintitrés

con cuarenta centavos moneda nacional

bajo apercibimiento de carme interven-

ción al señor Agente Fisc-ai, en su carác-

ter de defensor de ausentes. — C. F.:
Juan P- Sánchez .

— Buenos Aires, .5

de Noviembre de 1945. — Julio jR. Fe-
rro, secretario.

e.24: nov.-N.' 3040-s;p,p.-v. 12 dic.

e.15 mar.-N.» 3640-s!p.p._v.2 abr.

±'or disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N." 3-',

doctor Manuel A. Zuloaga, se hace sa-

ber por el término . de quince días al

propietario o poseedor del inmueble ca_.

lio Navarro 2376, Circ. 15./ Parti-

da 247.902, que dentro do dicho térmi-

no, debe comparecer a tomar la inter-

vención que le corresponda, en el juicio

que bajo el número 42.390 y como centra
propietario dere.mecido, ha iniciado el

Fuco Nacional por cobro de la contribu--

ción territorial y multa, correspondien-

te al año .1943, y que asciende a ia su-

ma de pesos treinta y uno con veinte
centavos moneda nacional, bajo aperci-

bimiento de . darse intervención al se-

ñor Agento Fiscal, en su carácter de
ausentes. — C. F.: Juan
— Buenos Aires, 5 de No.
1945. _ J^lio R. Ferro,

defensor de

P. Sánchez.
viembre de

secretario.

e.24 nov.-N. 3641

e.15 mar.-N. /MT
p,p._v.!2 dic.

;p.p._v.2 ah--.

Por disposición, del seño r Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N. í! 3J,

doctor Manuel A. Zuloaga, se hace ;-a.

beim por el término de quince días al

propietario o poseedor deí lote 13, nmn-
zana. L

;
calle Camarones sám, Circ. 15. :1

Partida 259.177, -que dentro de dice i

término debe comparecer a tomar' la in-

tervención que lo corresponda en el jui-

cio qne bajo el número 423S8, y como
contra propietario desconocido ha ini.

ciado el. Fisco Nacional por cobro dj la

contribución territoiial y multa corres.-

pondiente al año 1942, y que asciende

a la suma de pesos treinta, y uno con
veinte centavos moneda naeiona 1

, bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes. — C. F.: Juan
P. Sánchez. — Buenos Aires, 5 de No-
viembre de 1945. — Julio R. Ferro, se-

cretario .

e.24 nov.-N.° .3642-s-|p.-.p..v.l2 dic.

- e . 15. .mar. -Ñ. - 3€4-2_slp.p.,v . 2. abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo-' del Juzga- > 1N." 39,

doctor Manuel A". Zuloaga, se hace sa-

ber por el término de quines días al

propietario o poseedor del lote 2, man-
zana .0, Pare. 740, calle Manuel Artigas
sjn., Partida 21.686, Circ. 1.

a (D. Nr.
7.109), que dentro de dicho término debe
comparecer a tomar la intervención que
le corresponda en el juicio que bajo el'

número 42.392, y como contra propieta-
rio desconocido, ha iniciado el Fisco Na-
cional por coloro de la contribución te-

rritorial y inulta, correspondiente al año

1935, y que asciende a la suma de pesos
tres con noventa centavos moneda na-
cional, bajo apercibimiento de darse in-

tervención al,, señor Agente Fiscal en
su carácter de defensor do ausentes. —
C. F'. : Juan P. Sánchez. — Buenos Ai-
res, 5 de Noviembre de 1945. — Julio

R. Ferro,- secretario.

e.24 nov.-N. 3643-s¡p.p..v.l2 dic.

e.15 mar.-N." 3643-S¡p.p..v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado^ a cargo del Juzgado N.° 39,

doctor Manuel A. Zuloaga, se hace sa-

ber por el término de quince días al

•propietario o poseedor del lote 19, man-
zana D, Parcela 579, calle Avales sjn.,

Circ. 15./ Partida 15.829, que dentro
de dicho término debe comparecer a to-

mar la intervención que le corresponüa
en ei juicio que bajo el número 44.4-ys,

y como contra propietario desconocido,
ha iniciado el Fisco Nacional por cobro
de la contribución territorial y inulta

correspondiente al año 1935, y que as-

ciendo a la suma de peses treco.con vein-
. tiséis centavo? moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse intervención .a*

señor Agente Fiscal, eu su carácter cte

defensor do ausentes. — C. F„: Juan
P. Sánchez. — Buenos Aires, 5 de No-
viembre de 1945. — Julio R. ferro, se-

cretario.

'e.24 nov._N.° 3644-S¡p.p._y.l2 dic.

e.15 mar.-N." 3644-sjp.p.-v.2 afor.

Por disposición del <.;cñcr Juez de Paz
Letrado a enrgo dr-i Juzgado N.° 39/
doctor Manuel A. Zuloaga, se hace sa.

- !mr por el término de quince días al

propietario ó 'poseedor del Jote 12, man-
zana A, Pare. 328, calle Dto. " Alvars?

y Juan B. Justo s¡n., Partida '928(5,

(. írc. 15. !!

,
que dentro de dicho término,

debe comparecer a tomar la intervención,

que le corresponda en el juicio qu s ba~
jo el número 43.493, y como contra pío..

pleíaiio desconocido, lia iniciado el Fis-

co Nacional por cobro de la contribución-
territorial y multa, correspondiente al

año 1935, y que asciende a -la suma de
pesos veintisiete con treinta centavos
moneda nacional, bajo apercibimiento
de darse intervención al - señor Agente
Fiscal, en su carácter de defensor de
ausentes. ' -r- C. F.: Teodoro Basavil.
baso. — Buenos Aires, 5 de Noviembre
de 1945. — Julio R. Ferro, tee retarlo.

e.24 nov.-N." 3645_s|p.p.-v.l2 dic.

e.15 mar.-N." 3645-S p.p.-v .2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 2
doctor L. Ruiz Moreno, se hace sa-

ber por el término de quince días al

propietario o poseedor de la finca calle

San José N.» 1063, Circ. 12.*, Parti-

da 2934, que dentro de dicho término
debe comparecer a tomar la interven non
que le corresponda en el juicio qn

tí bajo
el número 12.515, y como contra pro-
pietario desconocido, ha iniciado el Fis-
co Nacional por cobro de la contribu-
ción territorial y multa, coi respondiente
al año 1935, y cpie asciende a ia suma
de pesos trescientos diez y nueve con
0,80 centavos moneda nacional, bajo
apercibimiento de darse intervención al

señor Agente Fiscal, en su carácter de
defensor de ausentes. — C. F. : Juan P,
Sánchez. — Buenos Aires, 16 de No-
viembre de 1945. — Pablo F. Porchet,
to, secretario.

e.24 nov.-N. ° 3647-s|p.p..v .

' 2 dic

e.15 mar.-N. 3647-s|p.p..v.2 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N.° 2

doctor L. Ruiz Moreno, se hace sa-

ber por el término de quince días ai

propietario o poseedor -del inmueble, ca-

lle Alejandro Magariños Cervantes s|n,,

lote 14, Partida 33.060, Circ. 15.* man.
zana F, Parcela 1.187, que centro de di-
cho término debe comparecer a tomar la
intervención qu e le corresponda en ei
juicio que bajo el número 12.514, y co
n.o eonna propietario desconocido/ ha
iniciado ci Fisco Nacional por cebro
de, hi contribución territorial y multa,
coirespondíente al año 1933, y que as-
ciende a la suma de pesos cuíco' con cua-
renta y seis centavos moneda nacional,
bajo apercibimiento de darse interven-
ción al señor agente Fiscal, en su ca.
rácter ele defensor de ausentes. — C.
F..- Juan P. Sánchez. — Buenos Aires,
16 de Noviembre de 1945. — Pablo F.
Porchetto, secretario.

e.24 nov.-N." 364S.s|p.p.-v.l2 ci:c.

e.15 nrar.-N.'-' ooltLs^.p.-v^ abr.

JUZGADO i\i: 40
Por disposición del señor juez de Paz

Letrado, doctor Ricardo J. Nénnedy, a
carg del Juzgado N." 40, se cita, iíama

f emplaza por e l ténuino de quince dias,

a contar ic la primera publicación del
presente, al dueño o poseedor del inmue-
ble situado en ia calle Avda. A.lincyra,

lote 27, (hoy vía pública), partida guía
N.° 6-74817, anterior N. ü 2563, Circuns,
cripción 17, para cu e dentro de dicho
término comparezca a abonar o i impues-
to de Contribución Territorial y multa
por e¡ año 1935, que le reclama ei Fisco
Nacional, en la demanda que tiene pro-
movida por. e l cobro d G dicho impuesto,
(Expediente N.° 54.924), bajo apercibi-
miento de substanciarse el juicio con el

Defensor de Ausentes. — Buenos Aires,
10 d e Noviembre de 1945. — Víctor M.
Wuílich, secretar: o.

e.15 nov._N. 3577-sp,p._y.B° dic.

C.2 mar.-N." 357 7 -s|p.p._v .20 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kéunooy, a
cargo del Juzgado N.'J 10, s ü cita, Pama
y emplaza por e l término de quince uias,

a contar de la primera publicación del
presente, ai dueño o poseedor del inmue-
ble situado en .'a cabe (.¡orriii y Avda,,
Almeyra, loto 17, (hoy vía pública)',

Pda. anterior 2597, partida guía 6-97964,.
Circ. 17, para que dentro de dicho
término comparezca a abonar el

' impues-
to de Contribución ' Territorial y mu;;}
por ep año 1935, que le reclama el J-'rmo

Nacional, en la demanda que tiene pm>
movida por el cobro cl c dicho impee. to,

(Expediente N.° 51.925), bajo apmcibh.
miento de substanciarse el juicio con ei

Bu
Vi:

Aires,

or M;

1." dic.

20 mar.

Defensor de A asentes. -

10 d e Noviembre de 194Í

Vv'ujlrcrn secreta j
">*

e.15 nov.-N. 3578-s'p.p.

e.2 mar. -N.o S57S-s!p.p.-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Lcnnedv, a.-

earg dei Juzgado N.° 40, se cita, Pama
y emplaza por e l término de quince días,

a contar de la, primera pubueacióu deí
presente, al dueño o poseedor del inmue-
ble situado en la Avda. Juan P>. Juste
s¡n., partida guía 402.571, anterior 2^14.

Circ. 17, para que dentro de diclo
término comparezca a abonar el impuse,'
to de Contribución Territorial y malí a

por el año 1935, qu e le reclama ei Visen
Nacional, en ia demanda que tiene pro.
movida por G l cobro de dicho impue-4-.,

(Espediente N.° 54.926), bajo apercibid
miento de substanciarse el juicio con eí

Defensor de Ausentes. — Pueno s Airc.y
10 d e Noviembre de 1945. — Víctor M.
Wmijch. secretario.

e.15 nov.-N. 3579_s'p.p.-v. 1.° die.
e.2 mar.-N." 3579 ^|p.p.-v.20 mar.

Por disposición, del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Ricardo J. Kennedy, ?.

carg del Juzgado N." 40, se cita, llama

y emplaza por el .i-érmino de quince días.

a ce. litar de la primera publicación de]

presente, al dueño o poseedor del inmue-
ble situado en la Gobernación de Neu-
quén, lotes 21-24, Pda. guía 750.14S, an-
terior 157, para qu e dentro de dicho
término comparezca a abonar - el impues-
to de Contribución Territorial y multa
por e] año 1935, que le reclama el Fisco
Nacional, en. la demanda que tiene pro.
movida por e l cobro de dicho impuesto,
(Expediente N.° 54.927),- bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio con el

Defensor- de Ausentes. — Buenos AireSj

10 d e Noviembre de 1945. — Víctor M„
VVullich, secretario.

e.15 -nov.-N'.»- 35-80.s|p.p.-v. J.fl d¡3,

e.2 maT.-ISr/? 35S0-sjp.-p.-v. 20 man
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Por disposición del señor Juez de Paa
Iletrado, doctor Eicardo T. Kennedy, a

cargo1 dei Juzgado N.° 40, se cita, llama

y emplaza por el término de quince .días,

a contar de la primera publicación del

presente, al dueño o poseedor del in-

mueble situado en la Gobernación de

Neuquén, lote .15 E., Sección 11,

jaxtida - guía 750.215, anterior, 223,

para que dentro de dicho - térmi.

3io comparezca a abonar el impuesto

de Contribución Territorial y multa

por ei año 1935, que le reclama el Fisco

Nacional, en la demanda que tiene pro-

movida por el cobro de dicho impuesto,

(Expediente N.° 54.928), bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio1 can el

Defensor de Ausentes. — Buenos Aires,

10 de Noviembre de 1915. — Victoi M,
'Wullich, secretario.

e. 15 nov.N. 3581-s|p.p.-v.l.° dic.

0.2 mar.JST. 35Sl.s¡p.p.-v.20 mar.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eicardo "J. Kennedy, a

cargo' del Juzgado N.° 40, so elta, llama

y emplaza por el termino de quince días,

a contar de la primera publicacióa del

presente, al dueño o poseedor del; inmue-
ble situado en ]a Gobernación de Neu-
quén, lote 15, vías F. O. S., Sección

11, partida guía 750.216, anterior

224, para que dentro de dicho

término comparezca a abonar el impues-
to de Contribución Territorial y multa
por el año 1935, que le reclama el Fisco
Nacional, en la demanda que tiene pro-

movida por e l cobro de dicho impuesto,

(Expediente N.° 54.929), bajo apercibi-

miento de substanciarse el juicio' con el

'

Defensor do Ausentes. — Buenos Aires,

10 de Noviembre de 1945. — Víctor M,
Wullich, secretario.

e.15 nov.-N.° 35S2-s¡p.p._v, l. 9 dic.

e.2 mar.-N."? 35S2.s|.p.p._v.20 mar.

RESPONSABILIDAD LIMITAD]

JUECES FEDERALES DEL ÍNTER!
(Sección Concepción del Uruguay)

Por disposición de S. S. el Señor Juez
Federal de Concepción del Uruguay y
su jurisdicción, Doctor Abelardo J. Mon.
tiel, se cita, llama y emplaza a SERGIO
SCHMISTIUCH, imputado del delito de
defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
Jas disposiciones de la ley.

Local del Juzgado, Concepción del Uru-
guay, calles Nueve de Julio y Leguiza-.
món.

Concepción del Uruguay, Noviembre 15

de 1945. — Antonio ÍE. Yenturino, se-cre.

taño.
e.20 nov.-N." 3621-s¡p.p.v¿6 dic.

(Sección Tucumán)

Por disposición del señor Juez Federal
de Tucumán, Dr. Benjamín Cossío, en
la causa, Procurador Fiscal contra MA-
NUEL SALVADOE ATAY, por infrac-

ción al Art. 25 de la Ley 11.386, se cita,

llama v empírea- DOr el '"énnino de 30
días contados desde la primera publi-
cación áel presente al nombrado infrae-
to r a comparecer ante este Juzgado,
bajo apercibimiento de rebeldía.
Tucumán, Octubre 25 de 1945. — Os-

ear E. Juárez, secretario.

e.fi ncv..N.° 3479 s[p.p.-v.ll dic,

JUZGADO LETRADO DE LA PAMPA
Por disposición del señor Juez Letra-

do de la Pampa, Dr. Daniel Galdiz, a
«argo del Juzgado Letrado N.° 3, con
asiento en General Pico, se cita,- llama
y emplaza por el término de dos veces
durante quince días y con intervalo de
tres meses al propietario o poseedor del
inmueble Partida 513377, chacra 115,
sección séptima, fracción C, lote 24 del
Territorio Nacional de la Pampa, para
que comparezca a estar a derecho en o)

juicio que le sigue el Fisco Nacional,
por cobro de impuesto territorial y mul-
ta de los años 1925 a 1943. bajo aper-
cibimiento de sustanciarse dicho juicio
con el señor Defensor de Ausentes (Art.
18 _ Ley 1*285). — General Pico, Ju-
lio 13 de * 1945. — Edgardo M. Beba,
gliati, secretario

.

e.l.° ago:-N.° 2526 s.p.p.-v.20 a ¡ja
e.21 nnv.-N.o 2526 s1p.p._v.7 dic

Por disposición uej señor Juez Cena-
do de La Pampa, Doctor Daniel Gáldiz
a cargo del Juzgado Letrado Nro. 3,.

con asiento en General Pico, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Oficial y Boletín Judicial,
por dos veces durante quince días y con
intervalo de tres meses a los propieta-
rios o, poseedores del inmueble, ubicado
fin la sección primera, fracción O, lo-
te 22, chacra 8, partida 511.486, para
que concurran a abonar el impuesto y
multa por Contribución Territorial, años
1926' a 1937; 1939[40 y 1943, bajo aper-
cibimiento de que si así no lo hicieren
so sustanciará el juicio, con el señor De-
fensor de Ausentes (Art. 18 — Ley
11285).'— General Pico, Octubre 24
de 1945. — Edgardo M. 'Eebagliati, se.,

crotario.

e.17 noy.N.c 3599 s]p.p..-v.4 dic.

e.o mar.-N.? 3599 s|p.p.-v.22 mar.

JUZGADO LETRADO SANTA CHUZ

Por disposición del señor Juez Letra,
do de Santa Cruz, doctor Eicardo í.

López Muñiz, se cita y emplaza por el

término de quince días, a don YUBÍ
TÜSCHIS, a fin de que comparezca a
tomar la intervención que le e correspOn.
de en el juicio que se le sigue ante este
Juzgado, sobre anulación carta ue su

ciudadanía, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de nombrarse al De-
fensor de Ausentes para que lo defienda.

Eío Gallegos, 24 Septiembre de 1945.— Tomás B. Bermúdez, secretaño.
e.12 nov.-N.° 3547 s¡p.p.-v.28 nov.

JUZGADO LERTADO DEL CHACO

Doctor Horacio N. .Carien, Juez Letra,
do del Chaco, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MAU.
EICIA CANTÉEOS DE AGOSTA, bajo
apercibimiento.

Insistencia, Octubre 22 de 1945. —
ítalo A. Chiapello, secretario.

e. 15
s

- nov.-N.o 3565.s¡p.p.-v.20 dic,

.JUZGADO LETRADO DE MISIONES

El Juez Letrado del Territorio, Dr,
Eaúl Castro Olivera, en la causa Crimi-
nal N.9 2374, año 1945, cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
NICOLÁS FUQUEZ, para que dentro
de dicho término comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por el delito de Contrabando, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde.

Secretaría*, Posadas, Noviembre 9 de
1945. — lingo Eiosa, secretario.

e.17 nov. -No 36^4 s|p.p.-v.22 dic.

Ministerio de Obras Públicas

vV

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DEL
AGUA

El Conseno de Administración, en ge.

síón de 23 del corriente, resolvió inti-
mar a los propietarios regates de la

zona de Perico del Carmen (Jujuy), que
tienen derechos reconocidos ai riego (En.
solución N.9 171) para que soliciten la'

concesión respectiva antes del 31 de di.

ciernbre próximo; disponer que toda so.

licitud que se presente sea acompañada
con la copia de la escritura y, en caso
de hallarse ésta archivada en alguna ins.

titución <3e erudito se deberá acompañar
ios elementos necesarios para poder con-
snltarla ' los datos del asiento de la

misma en el. Registro de la Propiedad de
Ja Provincia, adjuntándole igualmente
plano de ja finca y ^detalle del área,
clases de cultivos, números de plantas,
etc. quedando establecido que se' devol-
verá toda solicitud incompleta o cufos
datos no sean exactos; y autorizar que
a partir del 1.° de Ener de 1946, el

cargo por hectárea empadronada en la,«

distintas categorías sea de 100 o|o de?

importe del canon, unificándose así todas
las categorías de ampliación.
Buenos Aires, Octubre 24 de 1'915. —

El Secretario General, v
'"
"

*TW "

mST..oeL v..V dic.

"ESTEBAN HERMANOS Y COMPA- cuyo cincuenta, por ciento se depositará
ÑIA" en el Banco de la Nación Argentina, ha-

Sociedad de Respci .habilidad de Limitada biéndosele asignado a las mercaderías,
Por disposición del señor Juez de Co. muebles y útiles y demás, un valor de

mercio, doctor Luis Gómez Molina, se costo; y con respecto a los socios que se

hace saber por cinco días en el Boletín incorporan señores Horacio Isidoro Bo.
Oficial, el siguiente edicto: - mero, siete cuotas o sean siete mil pesos

F.° 2.008. — Primer Testimonio, son integrados con igual importg del crédi-

— Escritura Número Novecientos to de. siete mil ciento noventa y siete

Setenta y Siete. — En la Ciu- pesos con ochenta y un centavos, por ha-

dad de Buenos Aires, Capital de la Be- beres nq retirados y el saldo de trece euo.

pública Argentina, a cinco de Octubre tas o sean trece mil pesos en aportado

del año mil novecientos cuarenta y cin. en efectivo cuyo cincuenta por ciento se

co, ante mí el Escribano autorizante y depositará en el Banco de la Nación Ar.
testigos al final firmados, comparecen gentina, y el señor Federico Victorino Bo-
los señorse Lupicinio Esteban, soltero, es_ mero, dos cuotas o sean dos mil pesos son

pañol, domiciliado en la calle Santa Fe integradas con igual importe del crédito

tres mil- ciento setenta y siete, don Aman., de dos mil trescientos cincuenta y nueve
cío Esteban, casado, español, que vive en pesos con setenta y ocho centavos por

la de Malabia tres mil doscientos tíein- haberes no retirados y*el saldo de diez

ta y cuatro, don Horacio Isidoro Romero, y ocho cuotas o sean diez y ocho mil pe-

casado, argentino, que habita en la calle Pa. sos, es aportado en efectivo, cuyo cin.

raguay novecientos treinta y nueve, don Cuenta por ciento se depositará en el

Federico Victorino Romero, soltero, ar_ Banco de la Nación Argentina. — Ter.

gentino, con domicilio en la de Coro- cero: La dirección y administración, así

nel Díaz mil setecientos cincuenta y cin. como el uso de la firma social, estará a

co y don Julio Soto, casado, argentino, cargo de los señores Amancio Esteban,

domiciliado en la de Lavalle dos mil Horacio Isidoro Romero y Federico Vic.

seiscientos quince, todos mayores de edad, torino Romero, indistintamente, quienes

de este vecindario, hábiles' y de mi.co- revisten los caracteres de gerentes y
nocimiento, doy fe, y dicen: Que los dos deberán emplear todo su tiempo y acti-

primeros y el último de los comparecien. vidad a los fines sociales, no asi los otros

tes constituyeron con fecha veintidós de ¿OS socios señores Don Lupicinio Esteban

Diciembre de mil novecientos' treinta y y JJon Julio Soto. — Cuarto; Men_
.

ocho, por escritura pasada ante el auto, filialmente los socios gerentes per.

rizante, l a Sociedad Comercial en Coman- cib'irán como, retribución la suma
dita que gira en esta plaza bajo el ru- mensual .de quinientos pesos nione-

bro de "Esteban Hermanos y Compa. da nacional, cada uno d3 los se.

ñía" cuyo objeto era la explotación de ñores Amancio Esteban y Horacio Isidoro

los negocios de mercería y anexos deno- Romero, y de trescientos cincuenta pesos

minados "La Bola de Oro" sitos en la el señor Federico Victorino Romero, su.

calle Santa Fe tres mil ciento cincuenta mas que se cargarán a gasto:, generales,

y nueve y Carlos Pellegrini ochocientos — Quinto: Anualmente el día treinta de

setenta y cuatro, la que en testimonio se Agosto se practicará un balance e inven-

encuentra inscripta con fecha primero ¿« tario' general sin perjuicio de los par-

Marzo de mil novecientos treinta y nue - cíales y de comprobación' que los socios

ve, bajo el número cuarenta y seis al fo- estimen convenientes, y si dentro de los

lio ciento cuarenta del libro doscientos treinta días los socios 'no le oponen re-

veintisiete de Contratos Públicos del paros quedarán irrevocablemente firmes.

Registro Público de Comercio. — Sexto: Las utilidades realizadas y líqui-

Y todos los comparecientes conti- das de cada ejercicio se distribuirán así:

núan diciendo: Que como consecuencia Un cinco por ciento para formar el Fon-

de la incorporación de los nuevos socios, d de Eeserva Legal hasta llegar al

los aquí comparecientes señores Horacio diez por ciento del capital y el remanen-

Isidoro Romero y Federico Victorino Eo- te será acreditado a la cuenta corriente de

mero • y del aumento del capital social cada socio en la proporción del capital

han resuelto transformar la sociedad aportado., contribuyéndose en caso de

adoptando la forma de sociedad de res. pérdidas en igual proporción. Los saldos

ponsabilidad limitada, por
,
lo que llevan- acreedores • de los socios redituarán el

dolo a efecto, otorgan y declaran: Pri- seis por ciento anual. — Séptimo: En
mero: Que con efecto retroactivo ál día caso de fallecimiento o de incapacidad

treinta y uno de Agosto de mil novecien- física o mental judicialmente declarada

tos cuarenta y cinco, y por tiempo in_ de alguno de los socios Gerentes, la So-

determinado constituyen una sociedad que ciedad se considerará disuelta parcialmen-

girará bajo la misma razón social de te en cuyo caso se practicará un balan.

" ESTEBAN HERMANOS Y COMPA- ce dentro de los treinta días y los saldos

ÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILL resultantes serán entregados a él o a

DAD LIMITADA", bajo el mismo objeto sus herederos o representantes, en la for-

o sea la- explotación de los negocios de ma y plazo que se convenga, teniendo op-

mercería y anexo denominados "La Bo. eión- los socios sobrevivientes de adqui-

la de Oro" sitos en la calle Santa Fe rir las cuotas! sociales en la proporción de

tres mil ciento cincuenta y nueve y Car- sus aportes. — Si ocurriese el fallecimien-

los Pellegrini ochocientos setenta y cuatro to de alguno de los otros socios, se usa.

y con domicilio y escritorios en este úl- rá el mismo procedimiento en lo que res-

timo local. Segundo: El capital social se pecta a utilidades y venta de cuotas so.

fija en la suma de Ciento Treinta Mii cíales. — Octavo: En caso de que por

Pesos Moneda Nacional constituido por cualquier circunstancia la sociedad se di-

los setenta mil pesos de la sociedad que solviera o liquidara, los locales de la ca-

se modifica y sesenta mil. pesos mas eme He Santa Fe tres mil ciento cincuenta y
es el monto de la ampliación del mismo nueve y Carlos Pellegrini ochocientos se-

dividido en ciento treinta cuotas de un tenta y cuatro, o donde estos fueran tras-

mil pesos cada una aportado así: el ladados, pasarán á poder de los socios. Lu-
señor Lupicinio Esteban; cuarenta cuo. picinio Esteban y Amancio Esteban en
tas o sean cuarenta mil pesos ; el se- forma exclusiva. — En caso de transíeren-

ñor' Amancio Esteban, cuarenta, cuotas o cia de dichos locales se requerirá la cou-
sean cuarenta mil pesos; el se- formidad de ambos socios y cualquier va-
ñor Horacio Isidoro Eomero veinte cuotas lor eme se fijare por cualquier concepto
o sean veinte mil pesos; el señor Fede. llave, será asignado a -los nombados sé-

rico Victorino Eomero veinte cuotas o ñores Esteban. — Noveno: Toda duda,
sean veinte mil pesos y el señor Julio divergencia dificultad que se suscitare
Soto diez, cuotas o sean diez mil entre los socios será resuelta por arbitros
pesos. — Estas cuotas son in- arbitrad ores o amigables componedores
regradas totalmente por los seño- nombrados uno por cada parte, que sus-

res Lupicinio Esteban y Julio Soto, tenten un interés distinto, los que antes
con respecto al primero con parto del de tratar la cuestión nombrarán un ter.

aporte *de cincuenta mil pesos y con res- cero para ei caso de discordia, cuyo fa.

pecto a éste último con el total de su lio será inapelable. — Bajo las nueve
aporte de diez mil posos en la sociedad cláusulas que preceden dejan definitiva,

que se modifica en mercaderías, muebles, mente constituida la sociedad "Esteban
útiles y demás de conformidad al balan. Hermanos y Compañía. Sociedad de Ees-
ce levantado el día treinta de Agosto ponsabilidad Limitada", a cuyo fiel cum.
del corriente año; con respecto al señor plimiento se obligan las partes en forma
Amancio Estoban; diez mil pesos en y conforme a derecho. — Previa lectura
igual forma y los treinta mil pesos y ratificación, así lo otorgan y firman
restantes así: veinticuatro mil pe^os con por ante mí -y los testigos del acto don
igual importe del crédito de veinticuatro Juan E. Croxatto y "don Héctor E. Ca.
mil cuatrocientos treep pesos con vein. rabba vecinos hábiles y mayores de edad,
tiseis centavos por utilidades no retira, doy fe. — Lupicinio Esteban. — AmaiK-ic
das y el saldo de seis cuotas o sean seis Esteban. — Horacio I. Eomero. — Fedej
mil pesos es aportado en dinero efectivo rico Victorino -Romero. — Julio Sotol . —
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J. R. Croxatto. — H. E. Carabba. —
Hay un sello. Ante mí. — Juan A. Pas_

trana. — Entre líneas: Social; Federico.

Vale. —
Buenos Aires, Noviembre 20 de 1945, —

Lucio E. Meléndez 2° Jefe

e.24 nov._N.° 345S-V.29 nov.

Tor disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Franklin Barroetaveña, se

hace saber por el término de cinco días,

que por escritura pasada ante el Escriba-

no Daniel. E. Arana, con fecha 16 de

Julio de 1945, ha sido nombrado gerente

de "PAPELERA CONTINENTAL. SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", clon Federico Felsenthal.

Buenos Aires, Noviembre 19 de I945-.

— Lucio E. Meléndez, 2.° Jefe.

e.23 nov.-Ñ.» 3i57-.Y,2S nov.
"~~

"CAUTELA"
Sociedad de B-esponsabiiklad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Luis Gómez Molina, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:
-. Folio fJ20. — Primer Testimonio. —
Número Ciento Noventa. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a veintitrés de Oc-

tubre de mil novecientos cuarenta y cin-

co," ante mí, Escribano autorizante y tes-

tigos que al fuiah suscriben, comparecen,;

la señorita Sara Navarro Viola, de es-

tado soltara, argentina, de cuarenta y
nueve años, de edad, domiciliada -en la

Avenida Quintana número ciento sesenta,

de esta Capital, y Jos cónyuges en pri-

meras nupcias Ingeniero Don Marcelino.

Leonardo José Herrera Vegas, que firma
"M. Herrera Veg?s hijo", argentino, de
cuarenta y seis años de edad, y Doña
Marta Navarro Viola do Herrera Vegas,
que firma "Marta N. V. de Herrera 'Ve-

gas", de cuarenta y dos años de edad,
argentina, ambos domiciliados igualmente
en esta Capital, calle Del C'arme'n número
setecientos veintinueve.; todos, los compa-
recientes personas hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe. y la señorita Sara Na-
varro Viola y la señora Marta Navarro.
Viola de Herrera Alegas, dicen: Que por
acto de fecha diecinueve de Junio de mil
novecientos cuarenta y cuatro, otorgado
en este mismo Registro al folio setecien-
tos ochenta y cuatro del correspondiente
protocolo, contituyeron una sociedad de
responsabilidad limitada, bajo la denomi-
nación de "CAUTELA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" con
un capital de Ochocientos mil pesos mo-
neda nacional de cien pesos de igual mo-
neda cada cuota, capital que fué sus-
cripto por los socios por partes iguales e
integrado en ese acto, el cincuenta por
ciento del mismo. — Dicho contrato de
constitución de sociedad en su testimonio
fué inscripto en el Registro Público de
Comercio con fecha treinta do Junio de
mil novecientos cuarenta y cuatro, bajo
e! número seiscientos setenta v siete ai
folio cuatrocientos sesenta y

'

seis 'del
Libro siete de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada. El otro
cincuenta por ciento suscripto por los
socios por partes iguales fué integrado
con fecha treinta de Junio de mi] nove-
cientos cuarenta y cuatro, según así re-
sidía de la escritura corriente al folio
ochocientos cuarenta vuelto, protocolo di-

ese mismo año, de este mismo Registro, la
cual en su testimonio tengo a la vista para
es.te acto, doy fe, inscripta en el líe..

gis'ro Público de Comercio con fecha
primero de Agosto do mil novecientos
cuarenta v cuatro bajo el número ocho-
cientos ochenta y seis al. tedio veintiséis
del Llb"'o cuio do Contratos de Socie-
dades de Responsabilidad "Limitada. —
Que por acto de fecha seis de Julio de

mil novecientos cuarenta y cuatro, otor-

7" do en este mismo Registro al folio

ochocientos cincuenta y tres del corres-

pondiente protocolo,, fué." ampliado el >?<r—

pi^al de la mencionada sociedad -'Cau-

tela, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada",, en la suma de doscientos mu
pesos más, suma que fué suscripta e

integrada por los socios y en ia pr.op.07-

ción de un einr—r-nta por ciento para la

señorita Sara Navarro Viola y de ue

cincuenta por ciento para la señora Mar-

ta Navarro Viola de Herrera Vegas, que-

dando po lo tanto, el capital social fijado

¿n la suma de Un millón .de pesos mo-

neda nacional, todo lo cual consta en la

referida escritura que, en testimonio ten-

go tamb'én a la v:s + «; inscripto en el

Deg-'str.o Público de Comercio con fecha

primero de Agoste/ de mil novecientos

cuarenta y -cuatro, bato el número ocho-

cientos ochenta y ocho, al folio veinti-

siete del Eibro ocho de Contratos de

Sociedades de Responsabilidad Limitada,
doy fe. — . Que por acto de fecha catorce

de Julio de mil novecientos ^cuarenta y
cuatro, según escritura pasada en este

mismo Registro, al folio ochocientos no
venta y ocho del correspondiente pro-

tocolo, fué ampliado el capital de la

sociedad "Cautela, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada", en la sum_a.de -Ha

millón cien mil pesos moneda naciónai

más, quedando por lo tanto el cap'tal

social fijado en la suma de Dos millo-

nes cien, raíl pesos moneda nacional.

Dicha ampliación fué suscripta en su

totalidad por las comparecientes señori-

ta Sara Navarro Viola y señora Marta
Navarro Ariolá de Herrera Vegas, y en

la -proporción de un cincuenta por ciento

para cada una de ellas, integrando en di-

cho acto de su parte en el capital sus.

cripto el cincuenta por ciento cada una,

o sea la suma de doscientos setenta y
cinco mil pesos moneda nacional ia se-

ñorita Sara .Navarro Viola y doscientos

setenta y cinco mil pesos . moneda nacio-

nal la señora Marta Navarro Viola de

Herrera Vegas. E] otro cincuenta por

ciento suscripto, por ios socios por par-

tes iguales fué integrado con fecha die-

cisiete de Julio de mil novecientos cua-

renta y cuatro, según así resulta de la

escritura, corriente al folio novecientos

dieciséis, protocolo de ese mismo año de

este mismo Registro. Estas dos últimas

escrituras en sus testimonios tengo a Ja

vista, inscriptos en e! Registro Público

de Comercio, la primera con fecha pri-

mero de Agosto de mil novecientos cua-

renta y cuatro bajo el número ocho-

cientos ochenta y cuatro, al folio veintí-

v seis del Libro ocho de Contratos de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada,

y el segundo con fecha veintinueve de

de Julio de mil novecientos cuarenta y
cuatro bajo el número ochocientos se-

senta y nueve al folio veintiuno del Li-

bro ocho de „ Contratos de- Sociedades de

Responsabilidad Limitada, doy fe. — Y
los comparecientes señorita Sara Nava-
rro Viola y señora Marta Navarro Viola

de Herrera Vegas, dicen: que deseando
amo-liar el capital de la mencionada so-

ciedad " Cautela, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", en la suma de Cua-
trocientos mil pesos moneda nacional

más, vienen por este acto a efectuarlo,

suscribiendo la totalidad de dicha amplia-

ción los comparecientes y en la propor-

ción de doscientos ochenta mil pesos mo-
neda nacional el Ingeniero Marcelino Leo-

nardo. José" Herrera Vegas;* cien mil pe-

sos moneda nacional, la señora Marta
Navarro Viola de Herrera Vegas, y los

veinte mil pesos moneda nacional restan-

tes, que completan la totalidad de la am-
pliación mencionada, o sean los cuatro-

cientos mil pesos moneda nacional, los

aporta la señorita Sara Navarro Viola,

cantidades qu e los comparecientes inte-

gran totalmente en este acto en dinero

efectivo, por ante mí y testigos de que

certifico, de lo que doy fe. — En mérito

al aporte realizado en este acto por el

compareciente Ingeniero Marcelino Leo-
nardo José Herrera Vegas, entra a formar
parte de la sociedad con la anuencia de

los socios señorita Sara Navarro Viola y
señora Marta Navarro Viola de Herrera
Vegas, quedando redactados, en conse-

cuencia, los artículos primero y quinto del

contrato social de constitución de la so-

ciedad "Cautela, Sociedad do Responsabi-

lidad Limitada", desde la fecha en ía

siguiente forma: "Primero: Queda cons-

tituida entre los otorgantes, señorita Sara
Navarro Viola, señoia Alaría Navarro Vio-

la de Herrera Vegas, e Ingeniero Ataree-

lino Leonardo José Herrera Vegas, una
sociedad de Responsabilidad Limitada, ba-

jo la denominación de "Cautela, Sociedad
de Responsabilidad Limitada". "Quinto:
Se fija el capital- social en la suma de
Dos millones quinientos mil pesos moneda
nacional, dividido en veinticinco mil cuo-
tas de un valor nominal de cien pesus ciu

igual moneda cada cuota. — El capital

lo suscriben los socios en la siguiente
forma: Un 'millón ciento cincuenta mil
pesos moneda- nacional por Doña Marta
Navarro Viola do Herrera Vegas; Un mi-
llón setenta mi] peses moneda nacional
por la. señprita ,

Sara Navarro Viola, y
Doscientos ochenta mil pesos moneda na-
cional por el Ingeniero Marcelino Leo-,
nardo José Herrera " Vegas. — Agregan
los comparecientes: señora Marta Navarro
Viola de Herrera Vegas./ que la aportación
hecha por ella en este acto, o sea la suma
de cien mil rjesos moneda nacional, la

efectúa con dinero pronio proveniente dtd

producido de la venta ne títulos y accio-

nes que poseía antes de su matrimonio
con el compareciente Ingeniero Marcelino

Leonardo José Herrera Vegas, quien está

conforme con dicha manifestación; y el

Ingeniero Marcelino Leonardo José He-
rrera Vegas, que el aporte hecho por él

en este acto, o sea la suma de doscientos
ochenta mil pesos moneda nacional, lo

efectúa con dinero propio proveniente de
la venta que realizó de una finca de su
exclusiva propiedad ubicada en esta Ca-
pital calle BelgraiiG números seiscientos
cuarenta y ocho y seiscientos sesenta y
dos entre las de Perú y Chacabuco a

favor de Don Roberto Guillermo Roberts,
según así resulta de la respectiva escri-

tura traslativa óq dominio que fué otor-
gada con fecha dos de Agosto del corrien-
te año por ante el Escribano de esta Ca-
pital Don Orlando E. Bravo, al folio mil
seiscientos noventa del correspondiente
protocolo del Registro ciento setenta y
seis a su cargo, y cuya finca la hubo
igualmente con dinero propio, lo que así
surge de la escritura de declaratoria otor-
gada por el compareciente Ingeniero Mar-
celino Leonardo José Herrera Vegas en
este mismo -Registro con fecha tres cte

Agosto de mil novecientos cuarenta, y
cuatro, al folio mil setenta del corres-
pondiente protocolo, en la que el compa-
reciente ingeniero Marcelino. Leonardo
José Herrera Vegas dejó establecido el
origen del dinero con que efectuaba aque-
lla compra con cuya manifestación está
conforme su esposa la compareciente se-
ñora Marta Navarro Viola clc Herrera
Vegas, — Y leída que les fué, se ratifi-
can en su contenido, así la oíorp-an v
rirman por ante mí y los testigos Don
Manuel -A. Luelmo v Don Anselmo A
Montón e, vecinos y hábiles, de mi cono
cimiento, doy fe. — Marta N V de
Herrera Vegas. — Sara Herrera Vegas. —
Ai. Herrera Vegas Hijo. — Tgo. i\i. A.
,meimo. — Tgo. A. A. Mónteme. — Hav
pin sello.' - Ante mí: Carlos E. Mariui
irazu. — Concuerda con su matriz que
paso ante mí en el Registro ciento no-
venta y cinco, provisionalmente a mi car-

f¿¿ 7 f
\T-'

Para "'Ca^a, Sociedad
de Responsabilidad Limitada"', exoido e *
te primer testimonio en- cuatro sebos cl-an peso cincuenta centavos números- d-"iun millón doscientos veinte v un mil 'tresciemos veinte-

y

'siete al presente, quesebo y .armo en la Ciudad de Buenos
Aires, a veinte y siete de Octubre de-il novecientos cuarenta y cinco. — Havnn sello. _ Carlos E. Marini Yrazu. -
± ara su inscripción en el Registro Pú-blico de Comercio, expido el presente qmw copia f ie i de la escritura testimoniada
y- Rueños -Aires, ly de Noviembre de1940. — Luci0 R Mo : end^ 2>ü Jefe _

/Wvw^ «.ií(3no.v..N. 34y(j.v. 30 nov.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por- disposición* del Sr. Juez de Comer

saberV"? ^^ C^ "¿™subei por cinco días el siguiente edicto:lobo 949. _ primer Testimonio -
Lumero Trescientos Cuarenta y Uno' —
f I*

°máa* dG B^o s Aires, Capital
de la República Argentina, a och de
Noviembre de mil novecientos cuarenta
y cinco, ante mí, Escribano Público ylos testigos al final nombrados, compa
recen: — Don César Morando. — cal
sado, argentino naturalizado; — Doña
Delia Eufrasia Morando, — soltera, ar-
gentina, domiciliados en, la calle Darra-
gueira número trescientos noventa y cin-
co, Bánfield, Ferrocarril Sud; —- Don
Carlos César Morando — casado argen-
tino domiciliado en la calle Azara núme-
ro doscientos noventa y tres, Lomas de
Zamora; — Don Hernán Carlos Luis de
Michelis — casado argentino, domiciliado
en la calle Belgrano número mil quinien-
tos setenta, Bánfield; — Don José Vi-
ves, — casado, español, domiciliado en
la calle San Luis número trescientos cua-
renta y cinco, Turdera, Ferrocarril Sud,
todos de tránsito en ésta; — y Don
José Rocha, casado, español, domi-
ciliado en la calle Córdoba número mil
novecientos nueve, d^ esta Capital, todos
los comparecientes mayores de edad, de
mi conocimiento doy fe y dijeron; —
Que han resuelto 1 constituir entre ellos

una Sociedad de Responsabilidad Limita-
da que se regirá por las siguientes cláusu-

las: — Primera: — La Sociedad actuará

bajo la. razón social de "MORANDO Y
COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" —' siendo su

domicilio en la Capital Federal actual-

mente en la calle Tucumán número seis-

cientos cuarenta y siete pudiendo insta-

lar sucursales o agencias en cualquier

punto de la República . — Segunda: —
La Sociedad tendrá por objeto dedicarse.

a la compra-venta y explotación de lo-

nas, toldos alfombras artículos de playa,

jardín, y demás accesorios y a la insta-

lación de adornos para fiestas, sin per-
juicio de dedicarse a la explotación de
todo lo que se crea conveniente, por los
socios, conforme al ramo mencionado. —
Tercera: — La Sociedad se constituye
por el término de diez años, a partir
del primero de Septiembre próximo pasa-
do, a cuya fecha retrotraen los efectos
del presente contrato. — Cuarta: — ¿¿
capital social queda fijado en la suma
de Ciento Veinte y Cinco Mil Pesos Mo- '

neda Nacional de Curso Legal, — divi-
dido en cuotas de Un mil pesos nació-
nales cada una, que los socios integran
totalmente en Mercaderías. — Noventa
y un mil setecientos noventa y dos pesos
con setenta y dos centavos; — Materiales
para alquilar diez y ocho mil siete pesos
con veintiocho centavos; — Instalacio-
nes, Muebles y Útiles quince mil dos-
cientos peso3 moneda nacional," — en la
siguiente proporción: — Don César Mo-
raudo: — cincuenta cuotas o sean cin-

cuenta mil pesos moneda nacional; —
Doña Delia Morando, veinte cuotas o-

sean veinte mil pesos moneda nacional; —
Don Carlos César Morando: — veinte

y emeo cuotas o sean veinticinco mil pe-
sos moneda nacional; — Don José Vives:
— diez cuotas o sean diez mil pesos mo-
neda nacional; — Don Hernán Carlos
Luis de Michelis: — diez cuotas o sean
diez mil pesos moneda nacional; — y
Don José Eocha: — diez cuotas o sean
diez mil pesos moneda nacional. — Quin-
ta: — La Sociedad será administrada por
ios socios Señores César Morando y Car.,,

los César Morando, a quienes se nombran
Gerentes con todas las facultades y atri-

buciones que les confiere la Ley número
once mil seiscientos cuarenta y cinco,

las que podrán ejercer, conjunta, separa-

da o alternativamente. — Sexta: — Los
balances se practicarán al treinta y uno
de Agosto de cada año y luego de des-

tinarse el cinco por ciento de las utili-

dades líquidas a la formación del Fondo
de Reserva Legal, el remanente se re-

partirá entre los socios en proporción a
sus cuotas de capital; y si hubiere pér-

didas serán' soportadas en la misma pro-

porción. —, Séptima: — En caso de fa-

llecer uno o mas socios,- sus cuotas pasaián

a sus respectivos herederos quienes de-

signarán un representante único, uno por

cada socio fallecido, para que en sus nom-
bre actúe. en la Sociedad. — Octava:.-—

-

Las resoluciones que adopten los socios en
los casos prescriptos por el Artículo diez

y siete de la Ley número once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y en los demás
que ellos deseen hacerlo, se asentarán en
un libro especial que llevaran al efeeto.Ba-

jo Las Ocho Cláusulas que preceden dejan

formalizada la Sociedad "Morando y
Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se obligan a' respetar y
cumplir conforme a derecho. — Leída que
les fué se ratificaron en su contenido y
firmaron con los testigos Don Francisco

«3. Lista y Don Mario- "A. Tate, vecinos

y mayores de edad. — C. Morando. —
Delia E. Morando. — C, Morando. —
H. De Michelis. -— José Vives. — José
Eocha. — Francisco J. Lista. — Mario
A. Tate. — Hay Un Sello. — Ante Mí:
— Luis Ernesto González. — Concuerda
con su- matriz que pasó al folio novecientos
cuarenta y nueve del Registro número
ciento noventa, Protocolo corriente, doy
fe. —- Para la Sociedad expido el pre-

sente testimonio, estendido en dos sellos

de un peso cincuenta centavos moneda
legal, numerados un millón treinta mil
trescientos setenta y el presente un mi-
llón treinta mil trescientos setenta y
uno, que sello y firmo en la Ciudad d©
Buenos Aires, a catorce de Noviembre?
de mil novecientos cuarenta y cinco. —

-

Firmado: Luis Ernesto González. — Hay*
un sello.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1945. —
Lucio R. Me'éndez, 2.

c? Jefe.

«. 26 nov.-N.o 3520-V.30 nov.

"LANUS METAL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio do esta Capital doctor Luis Gó-
mez Molina, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los señores Adol-
fo Lavidovich, húngaro, domiciliado en

la calle San Luis número dos mil ocho-

cientos treinta y cuatro, Capital Federal;

Adalberto Avar, húngaro, domiciliado ea
la calle Tucumán número ochocientos no..

venta y tres, piso cuarto, departamen-
to "K", Capital Federal; Alejandro -f

Salvado
r Lang, ambos argentinos, domí*
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Noviembre de cada a.ño
s
en cuya fecha

Se practicará el balance general de los

negocios sociales ,repartiendosc las uti-

liamies y las perdidas si las hubiere, en

parces iguales al capital aportado, una
vez eieciuadas las reservas iegale,s o fa.

eultativas, amortizaciones o quitas que se

estimen ccnvenieuies. — Novena: Esta
sociedad de responsabilidad limitada es

"sucesora y continuadora de la sociedad

en úi recua s v

cue-nrna soa a

dad los aeree

Uü, S0C,1C

dá y Cía.

dad

uva ! Boidú y Cj\a ", que

i ha disu cu conce-

„ 111!eva socie_
T ol J V> rICIO!íes de la

dad con ial c d octava

este

-. \)

í 01

socio.

purir bic

les,

1!H eb los, se-

títulos,

por

;0,

.!:;0.

l'C-

Primer Testimonio: En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina a veinte y seis de Octubre de
mil novecientos cuarenta "y cinco ante
mí el' Escribano autorizante y testigos

al. final firmados comparecen Don Alfredo
Sabrafen Giménez, que firma «A. Sabra-
fen», de estado viudo, de cuarenta años
do edad, Español, Don César llamón
Canivell, que firma «César Canivell», de

estado soitero. de treinta y ocho años
de edad, . Argentino y Don Antonio' To
de Ccistcllarmiu, que firma «A, Yo de Cas-

tebarnau», de 'estado soltero, de treinta

y seis años de edad, Español, todos de
este vecindario, mayores de edad, domi-

ciliados en la calle Salta numero cuatro-

cientos setenta y dos de mi conocimiento
de que doy fe y dicen: Que ios tres son

las únicas personas que en la focha cons-

tituyen Ja Sociedad Comercial Colectiva

C¡

coi:

cu

Olrp

iciab, Ja mri

.e comerciar

y exporta-

dora de

n el de cu-

esta, Bepú-

uno cualquiera de los""socios no diere avi-

so ai otro con tres meses de anticipación

al del día del vencimiento del" plazo que

estuviere en vigencia, de su decisión de

disolver la Saciedad. — Quinto: El ob-

jeto de la Sociedad es continuar -ios ne-

gocios y operaciones de la Sociedad que
transforman por este instrumento en So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, y
así podrá comprar y vender mercaderías

en general en esta plaza y fuera de ella

y su importación y exportación. — Po-

drá también aceptar y desempeñar man-
datos, comisiones y consignaciones. —
Podrán asimismo adquirir por compra o

cualquier ctro título bienes inmuebles,

muebles, semovientes y otros los que

podrá vender o de otro modo enajenar o

transterir, tomar y dar dinero en présta-

mo, ton o sin garantía hipotecaria, to-

mar v dar inmuebles o parte de ío.i mis-

1-'

obligar a la Sociedad para adquirir de-
rechos en nombre de ella. — undécimo:
La Sociedad podrá realizar todas las ope-
raciones que le fueren necesarias, bajo
la razón social y denominación adopta-
da o bajo cualquier otra, sea con el Ban-
co Central de la Eepública Argentina:
el Banco de la Nación Argentina, el

Banco Hipotecario Nacional, el Banco de
Crédito industrial Argentino, el Banco
de la Provincia de Buenos Aires, sus su-

cursales o Agencias y con cualesquiera
otros Bancos de Estado o particulares,
con Sociedades de Crédito y aún con par-
ticulares. — Duodécimo: En caso de fa-

llecimiento o incapacidad permanente de
cualquiera de ios socios quedará a od-
cióji u'l-1 que sobreviviere': a) Tomar a-

su cargo el activo y pasivo de la Socie-
dad a cuyo efecto se practicará un ba-
iaace general al día del felioúimovto y'

b) Continuar la Sociedad con los herede-
ros (Ll fallecido a cuyo efeevo cciebra-
Nu nuevo contrato. -— En caso de que

o (..
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cualqi

n con Jas ;;:ú
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nvocar prescripi
' realizar ea C

cp i'o
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ís res;

po-

etar rea
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„ dos "legajes,

jscrituras públicas

y documento privados, previniéndose que

todas estas facultades son simplemente
enunciativas y no limitativas. — Undé-
cima: En caso de íúbeeimien lo o inca-

pacidad física o moral sebroviniente de

alguno de los socios, la sociedad éntra-

la en liqui dación con los herederos del

socio premuerto o incapaeido, quienes

designarán un representante único para
intervenir en la liquidación de la socie-

dad, con el socio supérstite o capaz.

—

Duodécima: Cualquier diferencia que sur-

giera entre los socios al tiempo de vi-

gencia o disolución o liquidación de la

sociedad, será dirimida por un tribunal

arbitral compuesto de tres miembros de-

signados una para cada _soeio< y un ter-

cero en caso de discordia. — Leída J
ratificada en su contenido la firman los

otorgantes en el lugar y fecha expresa-
do— E. BoltM.— G. Torre.

Buenos Aires, Noviembre 21 ¿ie 1045.
— Lucio E. Melén-dez, 2.

1

? jefe.
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«EL RÁPIDO ESPAííOL»
Compañía Hispano Argentina de

'

Transportes

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Gó-

mez Molina, se hace saber por cinco días

el' siguiente edicto::

a Se

?1 libro

crios oí nanismos

a crearse en el p:

ú B

bilidad

nurtir

JLinutac

del día v

.a, la qut

-pinte de C( corricn-

te a c uva fech a se reírot raen 1(js efec-

tos de este con trato, bajo las be ses que

se establecen e
-

i los ártica j i entes:

Primer o: <mieoa constituida entre los dos

compai ccicntes Señores César riarnon Ca-

nivel! - A i)t'm' i To do Ca? tellarnau. una
CO-ploiT^A do K esponsabilidad Limitada
nar a cemtinuar os negó cu os u ope

de la Sociedad Colectiva mencio-

nada 3
- de coi)'o activo y pasiv o como

se ha expresad o se hace cargo la que

motiva - esta esentura, coi lorme al ba-

lance antes citado ele fecna diecinueve

de octubre del año corriente de la antes

referida Sociedad Colectiva que por este

instrumento y en uso de lo dispuesto por

el artículo veinte y tres de la Ley Once

mil seiscientos cuarenta y cinco", los Se-

ñores Canivell y To de Castellarnau, la

transforman en Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada. — Segundo: La Socie-

dad tendrá la denominación y razón so-

cdíij de «SABEACANTO COMERCIAL»,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, de cuya firma usarán in-

distintamente los socios sin limitación al-

guna debiendo debajo^ ele la razón social

poner la particular del Gerente que haga
uso de ella. — Tercero: La Sociedad

tendrá su domicilio en esta Capital pu-

diendo establecer sucursales o designar

Agentes o representantes en cualquier

punto de esta República -o del Exterior.

— Cuarto: La Sociedad tiene como plazo

de duración el de cinco años a contar

desde el día veinte de Octubre corrien-

te a cuya fecha se retrotraen los efectos

de este contrato y será prorrogada por

otro u c'ros períodos iguales siempre que

le fi

ior n

¡r lo?

¡e

es lii

, en ]e

tiva sino meramente enuncie

Sexto: El capital social so íij:

ma de Noventa Mil Pesos Moneda Na-

cional de curso legal. — Este capital que-

da dividido en ciento ochenta cuotas de

quinientos pesos moneda nacional cada

una y en este acto los constituyentes

suscriben el tola! de dichas cuotas por

partos iguales es decir, noventa cuotas

cada socio. E:-te capii^ 1 «s aportado

por los eorrptituyentes en omero efecti-

vo, créditos y demás que constituyen ei

a.ctivo y pasivo de las Sociedad anterior

y que resulta del. balance antes citado.

— Séptimo: La administración de la So-

ciedad estará a cargo indistintamente

de los tíos sotios quk-nes quedan desig-

nados Gerentes Administradores con uso

de la denominación y firma con las más

amplias facultades sin limitación alguna,

3^ actuarán conjunta, separada o alterna-

tivamente con la sola limitación de que

no podrá ser empleada en garantías o

fianzas de favor. — Octavo: El treinta

y uno de Diciembre de cada año se prac-

ticará un inventario y balance general

que deberá ser aprobado y firmado pel-

los dos socios y las utilidades líquidas

y realizadas que resulten después de se-

parar - el cinco por ciento para la forma-

ción del fondo de reserva legai confor-

me al artículo veinte de la Ley Once mil

seiscientos cuarenta y cinco serán distri-

buidos por iguales partes entre los asocia'-

dos. — Si hubiere pérdidas se soportarán

en la • misma proporción. — Noveno:

Además de los libros que debe llevar-

la Sociedad de conformidad a lo dis:

puesto por el Código de Comercio y Ley

Once mil seiscientos cuarenta y cinco

se llevará un libro de Actas en que se

asentarán y firmarán las resoluciones que

se adopten por los socios. — Décimo:

La firma individual de cualesquiera de

los socios es suficiente p.ara actuar j

ie prca,

tan ci

- co

-. los t

s to y

protc - mi

pióme

lo O

— Cé-
iarnau.

- Hay
anecia

.

con el

10,

espido-

itro. se-

s mone-
iin mi-

de su referencia oue r

número doscientos tre

da al folio oclmcicnt

del Registro crarenta
— A 'solicitud' de los' otorga

este testimonio, e;; tendido en

líos de un peso c'acutnta cea

da nacional cada uno, núnie:

líón cuarenta y dos mil ochenta y tres

y del un millón doscientos veintidós mil

.diecisiete al un millón doscientos veinte

y dos mil diez y nueve, inclusive, que se-

llo y firmo en Bueno- Aires, a los tres

días del'mes de Novicmbre.de mil nove-

cientos cuarenta y elimo. — Lector Cas-

tañeda. -- Ifav uii selva —Entre líneas:

un mi ¡ion doscientos veinte y dos mil

cll.-'Z v si oí" al :
Yale.

Breaos Aires. Noviembre 20 de 1045.

— Lucio R .MeNndez, 2o jefe.

e.26 nov.-Ny 34.31-v.30 nov.

ANTONIO MGSOHINI Y GOMPAÍÍIA •

Sociedad d3 Eesponsabilldad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan Agustín García, se

hace saber por cinco días, el siguiente

edicto:

Contrato de Sociedad do Responsabili-

dad Limitada. — Entre los Reñores don
Antouio Moschini, casado, Don Rafael

Prudente, casado, y don Carlos Bobassq
casado, argentinos, domiciliados en esta

Capital, ei primero en la calle Tacuarí

número seiscientos setenta V siete, el

segundo en la ele Morón número dos mil

«eisciei-tos treinta y cinco y el último en

la de Tacuarí número cuatrocientos cua-

renta. c"nvienen celebrar el contrato de

Sociedad ele Responsabilidad Limitada,

y elicen: Que los señores Moschini y
Prudente por contrato privado del siete-

de Marzo, de mil novecientos cuarenta

y dos e inscripto en el Registro Público-

de Comercio el veinte y cuatro del mis-

mo bajo el número" setenta y seis, folie*

veinte y seis del libro cuarenta y cinco,,

prorrogaron hasta el veinte y nueve de

Febrero de mil novecientos cuarenta 3}
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siete el contrato de sociedad Colectiva

Antonio Moschini y Cía., que tenían ce-

lebrado con anterioridad, que convienen

transformar el carácter' de la referida So_

eiedad de Responsabilidad Limitada, acep-

tar como socio de ésta al señor Bobassi y
prorrogar el término de la misma ven con-

secuencia los tres contratantes dejan es-

tablecido. Primero: Queda transformada la

¡Sociedad Colectiva Antonio Moschini y
€6a., en Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada que gira bajo el rubro de ANTO-
NIO MOSCHINI Y COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, sucesora de la actual sociedad de cu-

yo activo y pasivo, se hace cargo. — Se-

gundo: La Sociedad se dedicará igualmen-

te a ]a tramitación de Despachos de Adua-

na de exportación e importación y todo

lo" relacionado con trámites de documen-

tos v operaciones de aduana, continuando

la explotación del escritorio establecido

¡er\ esta Capital cade Bartolomé Mitre nú.

mero quinientos cincuenta y nueve. —
Terceio: El capital social queda fijado en

la suma de Treinta Mil Pesos dividido en

sesenta cuotas de quinientos pesos cada

lina que los socios suscriben totalmente en

la proporción de veinte y cinco cuotas al

Señor Moschini, veinte y cinco cuotas al

Señor Prudente y diez cuotas al Señor

Bobassi. Los tocios Moschini y Prudente

integran totalmente el capital suscripto,

o sean doce mil quinientos pesos cada uno

y el señor Bobassi integra el cincuenta

por ciento de su capital o sean dos mil

«quinientos pesos en. efectivo y debiendo

integrar el resto, dos mil. quinientos pe-

sos, en un plazo no mayor de. dos años de

la fecha de constitución de la sociedad.

El capital suscripto e integrado se halla

realizado en muebles y "útiles, .depósitos

bancarios. cuentasAa cobrar, -depósito de

garantía en la Aduana de esta Capital,

para afianzar las operaciones todo lo que

consta del Inventario practicado con es-

ta misma fecha, que firmado por las par-

tes sirvió de base para la constitución de

la Sociedad de Responsabilidad Limitada

a la que quedan incorporados los bienes y
efectos donunciados. Cuarto: El término

de duración de este contrato es de veinte

años a partir del primero de Enero del

año corriente fecha a que se retrotraen

las operaciones sociales. .
Quinto: La ad-

ministración de la Sociedad así como el

uso de la firma social estará a cargo de

Jos tros socios indistintamente, quienes,

desempeñarán además el cargo de Gerente

de la Sociedad. Sexto: Anualmente y al

treinta y uno de Diciembre se practicará

un balance general y de las utilidades b-

quidas que resulten después de descontar

el cinco por ciento para fondo de reserva

lep'al se distribuirán en la forma siguien-

te: cuarenta por ciento para cada uno de

I03 socios Moschini y Prudente y veinte

por ciento para el Señor Bobassi. Las

pérdidas serán soportadas jm_ la misma
proporción. Además se fijan los sueldos

de quinientos pesos para cada uno d.e los,

socios Moschini y Prudente y trescientos

pesos al señor Bobassi que serán- imputa-

dos a gastos generales. — Séptimo: La
disolución de la sociedad podrá serlo por

voluntad d e cualquiera de los socios. Oc-

tava: Si cualquiera de los socios quedase

inhabilitado para administrar -sus bienes,

falleciere o fue se >. separado legalmente de

la sociedad, dentro dé los treinta días de

ocurrido cualquiera de esas circunstancias

se practicará inventario y balar co para

establecer la parte de capital y utilidades

que pudieran correspon lerle. Las sumas

disponibles de lo que se hubiese acumula-

do como fondo de reserva 'legal de dis-

tribuí víi también en proporción del capi-

tal de cada socio. Novena: La propor-

ción de capital y utilidades' fijadas de

acuerdo al artículo precedente se pagará

al socio o a su derechohabientes en cuo-

tas mensuales firmándose al efecto igual

número de pagarés' sin intereses. Décima:

Todas las cuestiones o diferencias que du-

rante la existencia o al tiempo de su li-

quidación, se suscitaren entre los socios

sus herederos ó representantes serán re-

sueltas por arbitrador_es amigables com-

ponedores, los cuales _antes de entrar a

deliberar nombrarán un tercero para el

caso • de discordia. El fallo de los arbi-

tradores o del tercero en su caso será

inapelable. Nn décima: La reunión de so-

cios se llevará a cabo mensualnrente pa-

ra sus deliberaciones. Bfno las bases es-

tablecidas dejan constituíua esta sociedad

que se firma en esta Ciudad de Buenos

Aires a nueve de Octubre de mil nove-

cientos cuarenta y cinco. — A. Moschi-

ni. — R. Prudente. — C. Bobassi. —

Juez de Comercio: Rafael Prudente, An- bienes. — Primera: Constitución. —
tonio Moschini y Carlos Bobassi en los, Queda' constituida entre los firmantes
autos Moschini y. Cía., Sociedad de Res- una sociedad de Responsabilidad Limita-
ponsabilidad Limitada a V. S. respetuo- da que girará bajo el nombre de "DES-
samente decimos: Que evacuando la vis. TILERIAS IpUSO LIMITADA '4, 80-
ta conferida en estos autos manifestamos CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
a V. S. que los tres suscriptos únicos MITADA> _ Secunda: Domicilio. — Su
componentes de la referida Sociedad- so

mos mayores de edad, teniendo el prime

ro de los nombrados Rafael Prudente

cincuenta y cuatro años de edad, Antonio

Moschini cincuenta y cinco años de edad

y Carlos Bobassi treinta y nueve años

de edad y hábiles para contratar, por

tanto pido a V. S. quiera dar por cum-

plido el requisito exigido. Sírvase V. S.

proveer de conformidad, Será Justicia. —
A. Moschini. — C. Bobassi. R. Pru-

dente. — Buenos Aires, Noviembre vein-

te de 1945. — Lucio R. Meléndez 2.°

Jefe.
e.26 nov.N. 9 3512-V.30 nov.

:osCOMPAÑÍA DE EEPTJ3
AUTOMOTORES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. José M. Suárez Caviglia se

hace saber que por escritura de fecha 31

domicilio estará en la Ciudad de Buenos
Aires, pudiendo establecer sucursales,

agencias y representaciones dentro q. fue-

ra del país. — Tercera:^ Objeto. — Su
objeto será ya elaboración, destilación

importación, exportación, representación,
consignación, compra y venta de
licores y bebidas en general por
mayor y|o por menor, así como
de otros renglones

.
conexos y afi-

nes. — Para el desarrollo, de sus fi-

nes podrá adquirir, arrendar, comprar y
vender campos, terrenos, inmuebles y lo-

cales en general. — Cuarta: Duración. •

—

Su duración será indeterminada. — Des-

pués de ios primeros cuatro años, cual-

quier socio podrá retirarse en cualquier

momento, previos ¿visos por telegramas

colacionados en tal sentido dirigidos a

los otros socios y a la Sociedad, por lo

menos con un año de anticipación. INingún
valor de llave o nnarea será considerado

de Octubre de 1945 ante Juan R, Bor-zone a favor deb socio saliente y su capital y
Don Emilio Ricardo Gotz cedió a Pede- utilidades del último balance le serán

rico Aguato Germán Zuggas 20 cuotas

valor veinte mil pesos y a Carlos Juan

Amerio 5 cuotas valor c'.'.co mil pesos

que tiene en la. COMPAÑÍA^ BE REPUES-
TOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, resol-

viéndose en la misma escritura lo que en

su parte pertinente dice así "Primero:

La dirección y administración de la So-

ciedad estará a cargo indistintamente do

los Señores Emilio Ricardo Gotz y Pede-

rico 'Augusto Germán Zuggas quienes que.,

dan designados gerentes teniendo el uso

de la firma social suscribiendo con la

suya personal después de -consignar la

denominación de Cía. de Repuestos Auto-

motores S. R. L. Segundo: El Gerente

Sejíor Zuggas percibirá como sueldo la

suma de seiscientos pesos mensuales la

que se imputará a - gastos generales.

pagados en cuatro cuotas semestrales, sin

intereses, y a partir de la fecha del reti-

ro. — Quinta: Capital. — El capital es-

tá constituido por la cantidad de Dos-
cientos Setenta Mil Pesos Moneda Na-
cional dividido cu cuotas de Un mil pe»

sos moneda nacional cada una y aporta-

das en especie por ios socios en i.a si-

guiente proporción: Celestino Porto, no-

venta cuotas que representan Noventa
mil p.sos muí.,- Blas Caballero Eiizalde
noventa cuotas que representan noventa
mil pesos mjn,, y María Eeiter de. Gar-
cía Bouso, noventa cuotas que represen-

tan noventa mil pesos mju. — Sexta:

Transferencia. — La nueva Sociedad se

hace cargo del activo y pasivo cíe "Des-
tilerías Bouso", Sociedad ele Responsabi-
lidad Limitada, establecida en la misma

El gerente Señor Gotz momentáneamente
direcció d(J acuerdo a} ba]auce &d ^

no percibirá sueldo alguno pudiendo este

ser fijado si así lo resolviese la mayoría

de los socios constituidos en Asamblea.

Tercero: De las utilidades líquidas que

resulten en cada ejercicio se deducirán

las sumas necesarias que de acuerdo con'

las costumbres y usos comerciales corres-

pondan para amortizaciones de los valores

de Activo como así también para la cons-

titución de reservas y previsiones cpie co-

rrespondan para indemnizaciones por des-

pido de personal y castigo de malos crédi-

tos y también para obligaciones e im-

puestos pendientes de pago. De los bene-

ficios netos así determinados se destinará

el porcentaje que la Asamblea de socios

resuelvan en cada ejercicio, para gratifi-

caciones y habilitaciones del personal que
a juicio de los socios sean merecedores
de ello y del resultado líquido se desti -

nará el cinco por ciento para formar el

fondo de reserva legal hasta cubrbir el

diez por ciento del capital y el exce-
dente se distribuirá entr<

practicado al treintiuno de Agosto del

corriente año, habiéndose hecho las pu-
blicaciones de la Ley 11.867 en los dia-

rios "Buletín Oficial" y "La Hoja", y
solucionadas todas las oposiciones. --

Séptima: Dirección y Administración. —
La Dirección y Administración estará

a cargo indistinto de los tres socios, ca-

da uno con el título de "Director Ge-
rente''. Cada socio podrá delegar en un
apoderado el total de sus obligaciones
sociales. — Octava: Sueldos. — Los
sueldos de los socios sólo podrán aumea.
tarso o disminuirse por unanimidad, y
serán cargados a gastos generales. —
Novena: Uso de la firma social Conjunta-
mente dos cualesquiera de. I03 tres socios,

tendrán el uso de la firma social para to-

dos los actos, contratos y operaciones eme
la Sociedad realice, con las más amplias
facultades que fuesen necesarias para el

los socios
la proporción de sus cuotas de capital
En esta misma proporción s8 soportarán
Jas pérdidas. — Cuarto: Dejan subsisten-
te en todas y cada una de sus partes las-

demás cláusulas que «rigen l a sociedad a
las que- no se opongan las que por este

acto han convenido modificar.". — Bue-
nos Aires, Noviembre veinte y uno de
1945. — Lucio R. Meléndez, 2.°' Jefe.

e. 26 nov.-N.''34.90-v. 30 nov.

en mejor desempeño de sus funciones, quc.

"DESTILERÍAS' BOUSO LIMITADA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición' del Señor Juez de Co-

mercio, Dr. Juan' Agustín García, se

hace saber por cinco días el siguiente
edicto:

Testimonio: Entre los señores Celesti-
no Porto, español, casado, de 37 anos
de edad, domiciliado Montes de .Oca a sus capitales o incorporar a" los. here.
259, 3.» dt(K 7, Blas Caballero Eiizalde, deros del' fallecido, quienes a tal efecto,

unificarán su representación. En el pri-

mer caso pagarán a los causa-habientes

la parte que corresponda de acuerdo al

último balance, en cuatro cuotas simes.

dándoles prohibido, emplearla en garantías
o fianzas a terceros y en negocios ajenos
a la Sociedad. — Décima: Balance. —
Al día 3.1 de Agosto de cada 'ano a co-

menzar de 1946, y dentro de los tres

meses subsiguientes, se practicrá balan-
ce de la Sociedad ¿l'e acuerdo a las dis-

posiciones de la Dirección General del

Impuesto a los Réditos y a las normas
comerciales en uso. Todo /balancé no
observado dentro de los treinta días de
su confección se tendrá por válido y defi-

nitivo sin luga 1 a ulterior reclamo. -

—

Décima Primera: Votaciones. •— Toda
decisión se tomará por mayoría de votos
presentes siempre que las leyes no dis-

pongan otra cosa. — Décima Segunda:
Fallecimientos. — En caso tío fallecer

algún socio durante la vigencia de este

Contrato, los sup-érstit.s podrán, a tu elee

ción adquirir sus cuotas en proporción

argentino naturalizado, casado, de 30 años
domiciliado Tucumán 971, 7. 9 piso, y Ma-
ría Reiter d e García Bouso, argentina,
casada, de 30 años, domiciliada Taleahua-
no 77, todov en la Capital Federal, sé trales, sin intereses ni vahjr alguno su-
acuerda constituir una Sociedad de Res- plementario por marcas, llave, etc. —
ponsabilidad Limitada, en base a las cbáu_ Décima Tercera: Utilidades y Reservas,
sulas^ que siguen más aba,yv. A los efec. — De las utilidades de cada ejercicio se
tos de la ley 1/.357, se di 'la constancia destinará el cinco por ciento (5 o|o) pa.
de'que la Señora María Reiter de García „ \ . .,

Bftuso ha-, ámanifostr.ción- en el Registróle
ra fondo de Prev:sion hasta alcanzar el

Manifestares capacidad legal. '— Señor Mandatos, ¿e r.¿s&ini5trar sus propios diez por ciento (10 o|o) del capital so.

cial. Las utilidades líquidas y realizadas

así como los pérdidas de cada balance se

dividirán por partes iguaies entre los tres

socios, decidiendo anualmente éstos la épo-

ca y forma de distribuir las primeras. —
Décima Cuarta: Liquidación. — En caso

de liquidación de la Sociedad serán li-

quidadores los tres socios con iguales de-

rechos y obligaciones a los concedidos pa-

ra la vigencia de la Sociedad y hasta la

terminación de la liquidación . — Déci-

ma Quinta: Arbitraje. — Toda duda o

desinterpretación que se suscitare entre

los socios será dirimida por un arbitro

único nombrado por el Juez de Comercio

en turno de la Capital Federal, a pedido

de cualesquiera de los socios, los que des-

dé ya renuncian a toda recusación, ape-

lación o recurso de nulidad, comprome-
téndose a acatar in límine el laudo pro-

nunciado. — Décima Sexta: Cuestiones

imprevistas. — En todo lo imprevisto,

se aplicarán las disposiciones de la Ley
11.645, las de los Códigos de Comercio

y Civil y demás disposiciones legales vi-

gentes. — Décima Séptima: Domicilios

legales. — A todos los efectos legales y
extralegales, los socios fijan sus domi-

cilios en los lugares indicados ut.supra,

en los que recibirán notificaciones, ci-

taciones y emplazamientos judiciales o

extrajudiciales. A ld% fines de su ins-

cripción en el Registro Público de Co-

mer] eo las partes firman un ejemplar

único en Buenos Aires, a 22 días del mes

de Octubre de mil novecientos cuarenta

y cinco. — s|r.: "Octubre". — Vale.

— Celestino Porto. — B. Caballero. —
María R. de García Bouso.

Buenos Aires, Noviembre S de 1945. —
Lucio R. Meléndez, 2." Jefe.

e.26 nov._N.° 3523-V.30 nov.

y
CTJEEOTEX

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Cani al, doctor Luis Gó-
mez Molina, se

el siguiente' e^

inco uias

Testimonio. — En Buenos Aires, Capi-

tal, de la República Argentina, a los vein-

tidós días del mes d e Octubre de mil

novecientos cuarenta y cinco, entre los

Señores Heriberto Blumenberg, domicilia-

do en la calle Quesada número dos mil

trescientos sesenta y dos, Emilio Blumen-
berg, domiciliado en la calle Quesada nú-

mero dos mil trescientos sesenta y dos,

José Wolf, domiciliado en la calle Ta 7

rija número tres mil trescientos cuarenta

y cinco, estos tres alemanes, casados, ve-

cinos de esta .Capital, y Carlos Sciriro,

yugoeslavo, casado, domiciliado en J a ca-

lle Libertad número mil doscientos

sesenta y dos de la localidad de Florida

Ferrocarril Central Argentino, Provincia

de Buenos Aires, estos cuatro únicos so-

e'.os de la OUEROTEX SOC'EDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, ins-

cripta' en el Registro Público de Comercio

el veinticuatro de Agosto de mil nove-

cientos . cuarenta y cinco bajo el número
mi} doscientos sesenta y seis al folio

ciento treinta y dos del libro nueve de

Contratos de. Sociedades de Responsabili-

dad Limitada, y el Señor Altred o Best,

argentino, soltero, domiciliado en la calle

Quesada número dos mil trescientos se-

senta y clos de la .Capital Federal, todos

mayores de edad, y hábiles para contra-

tar, se lia resuelto aumentar el capital

de la mencionada sociedad en la suma
de Siete mil quinientos pesos moneda -na-

cional e incorporar a la misma en carácter

de socio, al Señor Alfredo Best. Ei au-
mento del capital de Siete mil quinientos
pesos moneda nacional será integrado en
dinero efectivo en ln siguiente forma:
treinta y cinco cuotas de Cien pesos mo-
neda nacional o sean Tres mil quinientos
pesos moneda nacional por el Señor Emi-
lio Blumenberg y cuarenta cuotas o sean
Cuatro mil pesos moneda nacional por el

Señor Best. En consecuencia la cláusula
segunda del contrato social dirá en lo

futuro: "El capital ele la sociedad c s (l e

Trece mil pesos moneda nacional dividido
en ciento treinta cuotas de Cien pesos
moneda nacional, habiendo integrado les
socios Heriberto Blumenbero' Emilio Blu-»
menberg y Best cuarenta cuotas o sean
Cuatro mil pesos noneda nacional cada
uno y los socios -Wolf y Schiro cinco cuo-
tas o sean Quinientos pesos moneda na-
cional cada uno. Todas las cuotas se inte-
gran en dinero, efectivo". La cláusula
tercera dirá §n lo futuro: "La adminis.
t'ración de la sociedad estará a cargo de
todos los socios en carácter de -gerente*
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de la misma. Siempre dos de ellos con-

juntamente representarán a la sociedad

conlla amplitud de facultades que requiere

la administración de los negocios sociales,

inclusive para con el Banco Central, Ban-
co de la Nación Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco Hipo-

tecario Nacional, Banco de Crédito.. In-

dustrial y cualquier otro Banco oficial y
par-ti calar. No podrán afectar la- firma

social en fianzas, garantías y obligacio-

nes ajenas al giro social. Los gerentes

"Wolf y Heriberto Blumenberg se dedi-

carán exclusivamente a los negocios so-

ciales y recibirán un sueldo mensual de

Doscientos cincuenta pesos moneda nació,

nal cada uno que se imputará a la. cuenta

de gastos generales". Firmado en cinco

ejemplares de idéntico tenor y a un solo

efecto. — Heriberto Blumenberg. — Emi-
lio Blumenberg. — José Wolf — Carlos

Schii'o. — Alfredo Best. — Buenos Aires

Noviembbre 21 de 1015. — Lucio K, Me-
léndez,' 2." ¿Tofo,

o- 23 nov..No° 3523 v. 30 novs

JAPERCIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor «Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor Luis Gó-

mez Mol i iva, se hace saber por cinco (lias

que se lia mandada a publicar u] sigu'.nn,.

te edicto:

En la Ciudad dé Buenos Aires, CanL
tal de la Eepública Argentina, a los 17

días del mes de Septiembre de .1245, nu-

tre los señores: r»

1) Jean (Juan) David 'Perret, casado,

suizo, vecino de la ciudad de Río de

Janeiro, EE . UU. del Brasil, de trán-

sito y con domicilio accidental en ésta,

en el" Pasaje La Eural N,° 112, por de-

recho propio;

2) "Jacques Perret, soltero, suizo, ven
no de la ciudad de Río de Janeiro, EK,
UU. de] Brasil, de transito y con do.

micd.lio accidental en ésta, en el Pasaje

La 'Paral N.° 142, por derecho propio y
en el carácter de mandatario de:

3)Emile (Emilio) Bravien, casado, sui-

zo, vecino de la ciudad de Sao Paulo, EE.
UU. del Brasil, a mciito del poder que

le fuera otorgado el 5 de Septiembre de

1945 ante el Escribano del Estado de Sao
Paulo Don Octavio Uehoa da .

Veiga ',y

protocolizado en ésta, ante el Escriban:)

Don Leopoldo Gutiérrez Peto, el 15' de

Septiembre de 1945, según testimonio que

se agrega a eiste contrato; y de

4) Man no «nissmann cíe bouza, soUe_

xo, brasileño, vecino de la ciudad de Pío,

de Janeiro, EE. UU. del Brasil, a méri-

to del poder que le fuera conferido el

4 de Septiembre de 1915 anta el Escri-

bano de esa Ciudad Don Fianciseo Joa-

quín da Rocha y protocolizado en ésta

ante el Escribano Don Leopoldo Grj';ié-

rrez Reto el 15 de Septiembre de 1915

según testimonio que se agrega a .este

contrato;

Todos mayores de edad, se lia conveni-

do en celebrar una Sociedad de respon-

sabilidad limitada bajo las condiciones

siguicr. los: — 1.°) La Sociedad girará

bajo el rubro de JAPEECÍA, SOCIEDAD
DÉ RESPONSABILIDAD LIMITADA y
tendrá por objeto la representación, im-
portación, exportación, fabricación, com-
pra y venta de relojería y artículos afi.

mes.
2.°) El domicilio de la Sociedad será

en la ciudad- de Buenos Aires, actual-

mente en la calle La Rural 142, pudieii-

do establecer sucursales o agencias en
cualquier, punto de la República o en el

•extranjero y el plazo de duración se es-

tablece en- veinte años a contar del 1.°

de Julio de 1945/
3.°) El capital de la Sociedad queda fi-

nado en la suma de $ 200.000 moneda
nacional de curso legal, representado por
200 cuotas de 1.000 pesos mjn. de c¡l.

cada una de ellas, las que han sido sus-

criptas del modo siguiente: — SO cuo-

tas el señor Jacques Perret — 80 cuo-
tas el señor Mauricio de Souza — 20 .mo-

tas el señor Jean Davil Perret — 20
«uotas el seño r

Emile Brauen todas las

cuales han 'sido integradas en el 50 o]o.
-— El saldo Será pagado cuando les 'so.'

cios ]o resuelvan.
4.°) Las cuotas sociales estarán repre-

sentadas, por certificados nominativos que
llevarán las firmas de dos Directores -

<?eren:es y demás constancias prescríptas
fn el a"t/cu]o 328 del Código de Comercio,
"i/'ts "rentas son indivisibles y su propie-

dad importa de p^no derecho el conocí-,

mu uto v aceptación del presente contra.

<(., -- La cesión o venta de cuotas cu.

í.r'3 socios o a terceros extraños no podrá
ofocaiarse si.no en un todo do acuerdo
a io estaimuO en el artículo duodécimo
de ia Ley 11.645, y en el caso de que
Ja transferencia de cuotas fuera heredi-
iarm por faliecimiento.de uno de los so-

cios, ios herederos de éste deberán uni-
ficar su rep. atentación para todas sus
relaciones con la Sociedad.

5.°) La dirección y administración de
la Sociedad estará a cargo indistintamen-
t de uno cualquiera de los socios, los

que actuarán como Directores — Geren-
tes yjo de un Gerente especialmente"de_
signado, quiene , con las limitaciones que
se expresan más adelante, tendrán para
el desempeño de su cargo las más am-
plias facultades, aun aquellas para las

mercio requieren poder especial, pudiendo
cuales los artículos 806, 839 y. 1881 del Có-
digo Civil y 608 del Código de Comercio
requieren poder especial pudiendo en fin

realizar todos aquellos actos y operacio-
nes civiles y comerciales tpie se conside-

ren necesarios para el giro de las opera.,

ciónos sociales, inclusa operar con los Ban-
cos oficiales y particulares, nacionales y
extranjeros, comprendido el de la Nación
Argentina, Hipotecario Nacional, el de la

Provincia de Buenos Aires, y otros simi-

lares, descontar en ellos documentos co-

merciales de terceros, conferir poderes
generales o especiales y revocarlos, estar

en juicio como actor o demandado y en
tablar querellas y retirarlas, debiendo,

considerarse las facultades que se dejan
determinadas corno simplemente enuncia-
tivas y en modo alguno limitativas.. Se
requerirán las firmas de dos Directores-

Gerentes para adquirir, enajenar, gra-

var bienes inmuebles, celebrar contratos

de sociedad o arriendo, dar o tomar dinero

en préstamo o en descubierto, hacer dona-
ciones, dar garantías y vender o en cual-

quier forma disponer de las marcas de

fábrica y patentes de invención de pro-

piedad de la sociedad. O. 9 ) Conforme a

lo establecido en el artículo antorior, son

Directores-Gerentes los socios señores Jac-

ques Perrdt, Mauricio Sussinann de Souza
Jean David Perret y Emilio Brauen y
Gerente el señor Miguel Pirolli, casado,

italiano, y domiciliado en la* calle La
Rural N." 142, Buenos Aires. 7.') La
remuneración de los Directores-Gerentes

y del Gerente será fijada por los socios

con cargo a gastos generales. 8.') Los
socios deberán reunirse en Asamblea ca-

da vez que la gerencia o uno cualquiera

de los socios lo considere convenieiñe^ en
cayo caso uno de los Directores-Gerentes

o el Gerente deberá eíectuíTr inmediata-
mente la convocatoria mediante carta cer-

tificada al domicilio constituido por los

socios, especificando en la misma el ob-

jeto de la reunión, las que deberán efec-

tuarse de acuerdo en un todo con las pres-

cripciones de la Ley 11.645 y sus corre-

lativas en la sección 5a. capítulo 3. 9 li-

bro 2.» del Código de Comercio. Los so-

cios tendrán el derecho de hacerse re-

presentar en las Asambleas mediante man-
dato en forma. 9.9 Las resoluciones de la

Asamblea serán inscriptas en un libro de

actas, las que deberán llevar las firmas
do todos los socios presentes o las de sus
representantes. 10. •>) El 30 de Junio de
cada año la Gerencia deberá levantar el

inventario y practicar el balance general
do las operaciones sociales, el que será
sometido a los demás socios dentro de los

4 meses- de vencido el ejercicio financie-

ro. 11.") De las utilidades líquidas y
realizadas de cada ejercicio anual, se des-

tinará un 5 ojo para el fondo de reserva
legal hasta que éste fondo haya llegado
al 10 ojo del capital, y el resto quedará
a disposición de los socios, quienes deter-
minarán si las utilidades que les corres-

pondan serán repartidas en forma de di

v ideados o si se les dará total o parcial-
mente alguna otra aplicación o destino.
Los socios contribuirán a las pérdidas
(¡asta el monto y en las proporciones de
sus respectivos capitales. 12. ") En caso
de que se disolviese la sociedad se pro-

cederá inmediatamente a su liquidación,

la que se practicará por una comisión li-

quidadora integrada por una o varias per-
sonas designadas por los socios. Una vez
liquidadas las deudas y obligaciones de
la sociedad y los gastos de liquiación, di-

cha comisión repartirá el remanente entre
los socios a prorrata de sus respectivos
capitales. Los honorarios de la Comisión
Liquidadora así como la forma de reno-
vación de sus miembros o su reemplazo en
caso de impedimento físico o legal de
alguno de ellos, serán establecidos por
la A ^amblea en el acto de resolverse sobre

la liquM'.ción de la sociedad. 13.9 ) Todo

pnnflln fr-'e no esté previsto en los pre-

EB2EE£

sentes será regido por las disposiciones

de la Ley .11.645 y del Código de Comer-

cio. Toda cuestión que pudiera suscitarse

con motivo de este contrato deberá ser

resuelta ante la justicia ordinaria de loa

Tribunales de esta Capital, lugar del do-
micilio legal de la Sociedad. Bajo las

cláusulas que anteceden dejan constituida

esta Sociedad firmándose el presente en

tres sellados de $ 1,50 c|u. Números

928,401, 928,402 y 928,400-. Entre líneas:

"(Juan)", "(Emilio)" Vale. J. Perret.

— Jacques Perret. — p. p. Mauricio

S. de Souza, Jacques Perret. — p. p.

Emilio Brauen, Jacques Perret.

i iBuenos Aires, Noviembre 21 de 1945.

Lucio R. Meléndez
:

2." Jefe.

e.20 nov.-N.' 3525-V.30 nov.

j

' INÉS.
Sociedad de Responsabilidad Limitarla

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital doctor José M. Suá-

rez Caviglia, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos • Aires. Capital

de la República Argímtina, a los dgee

días del mes de Noviembre de mil nove-

cientos cuarenta y cinco, entre los Seño-

res .
Sally Salomón. . argentino, y Amrddo

Lewy, alemán, ambos casados, domicilia-

dos en la calle Céspedes dos mil seiscien-

tos ochenta de esta Capital, mayores de

edad v hábiles para contratar, únicos

socios de la INÉS SOCIEDAD DE RES-

1

PONSABILIDAD LIMITADA, inscripta

en el Registro Público de Comercio el

día veintinueve de marzo de mil nove-j

cientos cuarenta y uno, bajo el número
doscientos nueve, al folio doscientos cua.

renta y cinco del libro cinco de Contratos

de Sociedades de Responsabilidad Linr-

tada, se ha convenido lo siguiente: Pri-

mero: Aumentar el 'capital social en la

suma de Dieciséis mil/ quinientos pesos

moneda nacional, de los cuales suscribirá

el socio Salomón veintidós cuotas de Cien

pesos moneda nacional cada una, o sea l,i

sum a de Dos mil doscientos pesos moneda
.nacional y el socio Lewy ciento cuarenta

y tres cuotas de Cien pesos moneda na-

cional cada una, o sea la suma de Oa'^rce
mil trescientos pesos moneda nacional;
ambos- socios integrarán las nuevas cuotas!
en créditos que tienen contra la sociedad.;

En consecuencia la cláusula segunda del
¡

contrato social dirá en lo futuro: El ca-i

piral social será de Treinta mil

pesos moneda nacional dividido en,
trescientas cuotas de Cien pesos mo- !

neda nacional cada una, habiendo sus-
cripto e integrado el Señor Salomón

j

cien cuotas en mercaderías, - existencias, i

instalaciones, útiles y enseres, veintiocho
j

cuotas en dinero efectivo y veintidó '

cuotas en un crédito contra la sociedad;

y el Señor Lowy todo en créditos conton
l

f)
sociedad. — Segundo: Resuelven ade-

más v sin perjuicio de la permanencia i

del Señor Salomón en su cargo de geren.

'

le, nombrar Gerentes a la Señora Emmyi
Nathan de Salomón, argentina, casada,

j

domiciliada en da calle Veinticinco de,
M'ayo mil cuatrocientos sesenta y cinco

j

de la localidad de Vicente López, Pro-
vincia de Buenos Aires, y el socio Señor

¡

Amoldo Lewy. En consecuencia, las dos
j

primeras frases de la cláusula tercera!
del contrato social dirán en lo futuro:
La administración de la sociedad será
ejercida por los socios Salomón y Lewy

j

y la Señora Emmy Nathan de Salomón, i

argentina, casada, domiciliada en la calle'

Veinticinco de Mayo mi] cuatrocientos-

sesenta y cinco de la localiiad de Vicen.
te López, Provincia de Buenos Aires, en ,

carácter de gerentes de la misma. Cada
gerente podrá ejercer indistintamente y
sin restricción alguna, todos los actos y
contratos relativos a Jos bienes sociales;
sólo para negocios y obligaciones cuyo
valor excede de la suma de Mil pesos
moneda nacional se precisa la firma con.
junta, de dos gerentes. Firmado en dos
ejemplares de idéntico tenor y a un
solo efecto. — Sally Salomón. — Ar-
noldo Lewy.

¡ Buenos Aires, Noviembre 21 de 1945.
-- Lucio E. Melénclez, 2.° Jefe.

i e.26 nov.-N. 3524-V.30 nov.

Por disposicin del señor Juez de - Co-
mercio, doctor Juan Agustín García, se

hace saPoer por cinco días que por escri-

tura otorgada ante el Escribano de La
Plata, Alfredo Vadone, el 5 de Octubre
de 1945, ha sido reformado el contrato
constitutivo de la Sociedad "MATILDE
EURO DE MOQUITA. ROOTEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA '

', al

solo efecto de reducir el capital social

que ascendía originariamente a la suma
de $ 831.100 m¡L, quedando fijado en la

suma de $ 753.100 dividido en 7.531

cuotas de $ 100 cju., de las cuales co-

rresponden a la Señora Matilde Luro de
Mesquita 5935 cuotas o sean $ 593.500.—

.

y a cada uno de los Señores Matilde An-
gela Mesquita y Luro de Meyer Pellegri.

ni, Sara Mesquita y Luro de Madero, y
Carlos Marcelo Mesquita y Luro, 532

cuotas o sean $ 53.200. — Buenos Aires,

Noviembre 19 de 1945. — Lucio E. Me.
léndez, 2.° Jefe.

e.26 nov.-N. 9 3600-V.30 nov.

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor José M.
Suárez Caviglia se hace saber por cinco

días que los señores Gerald (Geraldo)
Carr Drysdale y Ronald (Ronaldo) Carr
Tomás Drysdale, confieren poder gene-
ral a favor del Señor Alfonso Clemente
Erontroth, para que en nombre y repre-

sentación de la sociedad -'".jüSii R. PI-
CASSO y COMPAÑÍA", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", pue-
da adrninistar a la misma, según resulta

de la escritura otorgada ante el Escriba-
no Juan C. Navarro Bjsltrán con fecha
8 de Noviembre de "1945. — Raspado;
administrar. Vale. — Buenos Aires, No-
viembre 23 de 1945. — Lucio R. Meíén-
dez, 2.° Jefe.

e.26 nov.-N. 3604.V.30 nov.

NICOLÁS SAENT3 Y HERMANO
Sociedad da Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Doctor Luis Gómez Molina, se
ha> e saber por cinco días, que los seño-
res Nicolás Sácnz; Julio Sáenz; Miguel
Bazo y Ángel Prieto, en su'<j caracteres,
de socios de "NICOLÁS SAENZ Y
HERMANO, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", transfirieron
a la referida sociedad, los inmuebles de per-
tenencia de la sociedad -disuelta, cpie gi-

raba bajo la misma razón social, según
escritura pasada ante e] escribano don
Alberto O. Blanco, de fecha quince de
Octubre del corriente año.
Buenos Aires, Noviembre 19 de 1945.— Lucio R. Meléndez, 2.° -Jefe.

e.22 nov._N.° 3394-V.27 nov.

MARCOS KRIMER
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor Luis Gó-
mez Molina, se hace saWr y r cinco
días, que e] señor A a ron Hutt, cede y
transfiere a favor del Seño r Marcos
Eúimer, las ciento quince cuotas de qui-
nientos peso3 moneda nacional cada cuo-
ta, que le pertenecen en el capital de
la sociedad «MARCOS KRIMEB SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA», según resulta de la escritura
otorgada ante el Escribano Mloracio Pon
ce de León, con fecha 9 de Agosto de
1945.

Buenos Aires, Septiembre 4 de 1945.— Lucio R. Meléndez, 2.° Jefe.
e.22 nov.-N." 3403-V.27 nov.

(1) INMOBILIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

• Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, Doctor Juan
Agustín García, se hace saber por cin-
co días, el siguiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, a
los seis días, del mes de Octubre de mil
novecientos cuarenta y cinco, el Señor
Jorge Tomás Radvanyi, argentino, casa-
do, domiciliado en la Avenida Calla cua-
trocientos treinta y tres, de esta Capi-
tal, mayor de edad, y hábil para, con-
tratar, y la Fiduciaria Argentina, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, con
domicilio en la Avenida Corrientes Dos-
cientos veintidós de esta Capital, únicos
socios de: "INMOBILIA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
inscripta en el Registro Público

4
de

Comercio el día veintinueve de Agosto
de mil novecientos cuarenta y cinco, ba-
jo el número mil doscientos noventa y
siete al folio ciento cuarenta y uno del
libro nueve de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, resuelven
aumentar el capital social en la suma de
Cincuenta mil pesos moneda nacional
ascendiendo en consecuencia el capital

social a Cien mil pesos moneda nació-'

nal. — Se hace cargo de las nuevas cin-

cuenta cuotas de Mil pesos moneda na-
cional cada una, el Señor Jorge Tom-'s
Radvanyi, quien las integra con la fin-

ca sita en la calle Charcas Tres mil tres-
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id decido "disolverla ai) tes. — La sociedad
na sera gobernada por las reglas siguientes:

-tiíe Primen): Girará hajo ! q. razón social "Y.
consecuencia las partes resuelven modL, R. Meléndez, 2' Jefe, deberá avisar por telegrama colacionado, Y1LEAM1L SÓCELE )AD DE EESPOXSA.
ficar la cláusula segunda del contrato e;24 nov.-N* J52G-V.2Í? nov. con seis meses de anticipación ai plazo BILIDAD LIMITADA" y su domicilio
social, que dirá en lo futuro: El eapi- -~~ >™~~~„^~^ -v

—

~^-^. ™ señalado, Kquidándoao su parlo en ja legal será en la calle Cangallo DA, en la

tal de la sociedad es de Cien mil pesos Por disposición del señor Juez de Go- Sociedad, en diez mensualidades» conse- ciudad de. Buenos Aires/ — Segundo:
moneda nacional dividido en cien cuo. mercio de esta Capital, doctor Juan Agus- cutivas a partir de la fecha del último Tiene per objeto explotar como depósito

tas de Mil pesos moneda nacional cada tín García, se hace saber por cinco días, balance. — Sexta: Anualmente, el día do mercancías la Barraca Vklamil, ubica-

una, aportando el socio Eadvanyi ochen., que el señor Leonardo Eafael Argamasi- treinta y uno de Octubre, sin perjuicio da en las callos Santa María EEd ai 10,"U

la y cinco cuotas, o sean Ochenta y cin- lía, vende, cede y transfiere al señor de los parciales o de comprobación que y Santa Elena ÍO.'M al lr'3A, de cía cin-

co mil pesos moneda nacional y la Fi- Luis Roebeke, sus diez cuotas de capital, puedan realizarse, se practicará un inven- dad de Buenos Aires,, ejercer jas ccmkio_
u-gentina Sociedad de Kespon. de un mil pesos moneda nacional cada tarto general y balance, y tanto las ga- lieA consignaciones, representaciones, laduciaria

cerninasabilidad Limitada qnince cuotas o sean una, que tiene y le corresponde en la Dañeras corno las pérdidas -que el mismo importación y expc

Quince mil pesos moneda nacional. Las sociedad "COMERCIAL LUNERA, SO- arroje, serán distribuidas o soportadas venía de mercancías por cuenta propia o

cuotas de la Fiduciaria Argentina Socie- CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LL por los socios, en proporción af capital i- terceros, la industri Akvuión de mate-

dad de Eesponsabilidad Limitada y treim. MITADA", según documento de fecha anortado, previa deducción del cinco
1

por
*

vias piornas y nknd.j ¡irires todas clases

ta y cinco cuotas del Socio Eaclvanyi 23 de Agosto de lOnb. — " ciento do ios beneficios para reserva ^o- d° operaciones civiles y comeieAks ex.

se integran en dinero efectivo y otras Daenos Aires, Noviembre 19 de 1015. gal v de lo que se destinare para reser- cepío las de banco, separo, cupitEEaeiún

cincuenta, cuotas del _ül timo se integran _ Lucio E. Meléndez, 2.° Jefe. vas 'facultativas. — Los balances no ob- b a]i0-°- — Tercero: Üo la fijado como

aportando el Señor Eaclvanyi a la so. e.23 nov.-N« 344G-V.23 i,ov. servados dentro de loa treinta días de
ciedad el dominio ue la finca sica en 1;

calle Charcas 3310. Firmado en dos ejem. Por disposición del señor Juez do Co-

piares de idéntico tenor y a un solo mercro, doctor Saárez Cnviglia, so hace <pae jyn cuando se comnroberen pkdidr
efecto..— Sobre raspado: Octubre. Vale, saber por el término de cinco días que mavore P ai eíneventa ñor ciento dA ce $ -° ni '' 1 ^ c:

— Joro-« Tomás Eadveruvi. — Erdrumrm don Enrique SOigmann socio de k
Ai E

Jefí

el í 9 al b~e de 1945.

e.23 nov.- Ny> 3^
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SCrnvíIDBESG, SEJJlxA Y CaA once mil seiscientos cuarenta y cinco, y. siones sociales y no podrá cederse o y por !os precios v condiciones eme vieren
Sociedad cíe tíesponsabüidad Limitada lo legrado en el Código de Comercio transferirse sino de acuerdo a la cláusula convenir. -- Para solicitar recibir o dar
Por disposición del tíe. Juez de Co. Argentino, en todo aquello que

#
especial, siguiente. — Sexta: Toda transferencia las sumas de dinero qñ P crean mrnv-enien

mercie iJ<: L1113 Gómez Molina se hace, mente no se determine cu las cláusubm de cuotas eapital se' efectuarán previo el tes en ]etras yo'es po^-Ps " urmuido
saber por cinco días la modificación del y condiciones que se detallan a conti- acuerdo de socios que representen la ma- como aceptantes"" oiranteíTV endo-nAe*
contrito de la tóoemUad de Responsabih- nmmión y que Las partes se obligan a yoría simple do cuotas capital, aun en va sea en el Panco de la dación irmen'
dad Limitada íieumiübmg, Seda y Com. cumplir y respetar de acuerdo a derecho: los casos de transferencia o herencia o tira B-im> de la P-cvrcia d

' v„ --'-,"

?^ ía: Primera: A partir do la fecha y por el legado, — En encaso de que por cual. Airea, o cn°círos EAabPPndcüto* B—'^Peytmomo: "Entre los señores Pablo plazo d,¡ diez unos, queda constituida en- quier motivo las cuotas capital de un rios, oficiales» o '-participares y A* niour-
Sehmhiberg y Jorge Pedoiieo Bello, en su tre todos ios comparecientes, una Soeie- socio fundador fueran transferidas a más sales; renovando' ps«-mbo o^uaAeA-^-P
caMAor de únicos componentes, en la ae- dad do Pespoiisabihdad Limitada, que de una persona, los nuevos tenedores de tales documentos' a su. vencimientos-' re
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bjen VGl ' t;;: °ÍP' ;^-^ coiaciomAo y can la

miciliado en la cade Uruguay mil dos, integrado en la sigad ente forma: El cim Z^^ñ^ZZeAAZA^ZÚZ^' cu^rAZ^s le
amie b !-d" ya citada, el Consejo de

cientos cuarenta V cuatro; Don José cuenta por ciento lo aporta en este acto A^ZZZroZvArZA~ZZZ o'Z'0"edZcv'
AdnhbstraAón citará anualmente a los

Mnitínez Lires, casado, •acantino, d-mib. cada uno de losp socios en dinero efec-
ct o rZ&n¿o' lo¡ ' recibos, cancelaciones 'car-

soems, a erecto, de rendirle, cmmtas del

ciliado en la calle Aid; lóbulo Del Vade tlv o, y el cincuenta por ciento restante .„, '¿,„ de-rd r^''-nardos le'^ie" °J :i,t
'

u: '-° fuiua 1

., aprooacion del balance, y

doscienPs ochenta y nueve; José Púa so obligan a integrarlo también en dinero ^ p^r ^.ministi^r "libíemento todos "los y^- hl ~ i^tweAoncs de los mismos para

t'nez Sede soltero, ¿reren' ino, domicilia- erecuvo, a los noventa días de la fecha -

J — -
"

bienes que la Sociedad posea en esta Pe- J
' g \~

•-";"-"' Jl - i

"Y'"
-

.

^- ~-^-t 1

. _, , pública, ya consista cn bienes raices, ur-
e - tJ

';lRI ' u
'
CÜA a ;i;.i¡uici lui^c.o oe

enva y nueve; Doña Teresa en cuaiqmer momento, por conformidad
ban0£J Júralos, cusas de negocio, mué- P 1'—^^ y sus ciacisioncs Ao ^toi

emovieuto's, títulos, acciones, mrm- b /'

/

n;V 0; ' ;! s--P'o de votOví cuotas

do eu la calla Aristóbalo Del Valle dos- — E1 capital social podi'á se r aui

cientos ochenta v nueve: Doña Teresa en cualquier momento, por confi

Garrota dn Fcrnánd a a • rasada rm^lr ^ e socios que_,reprcccnten la mayoríe

:ada en h calle Carlos María Pa- P ] e de las cuotas capital, en cuyo ca.so,
ca(1crv s cédulas -frutos v demás a

mbva mil quinientos .diez; Doña MaAiv dentro de los quince días de decidido di. pertenezcan, "percibiendo
*

los
"

alquileres,
ai rlíil d^nee del mes de Diciemb

Miéndez do Gnarnmri, casada, española, en0 aumento y comunicado por telegra.. renra, p intereses oue oroduz-a^ nudhuu «dactuará un balance c inventario general

domiciliada en la calle Tacuarí número raa colacionado dirigido por el Gerente
C?Q

"

Vencler i rtt
, e nn-ar o* ros' hAPccaPo-'' do ]o:i bienes seriales y cl beneficio que

mil doscientos veinte y tres, y Don. Ma. ? <3n
i

ei'

al
„

a
.

cac
\
a ^no de

: °f
integrantes prendarlos^ perniut¡Ecs/ cedeuíes, endo- r0^ 1

'

tP p-evra deducción de], diez por

día

ctu

de 1 s

ros bis

cae ito,nuel Pombo Cancela, cam.do, español, do. dc la Sociedad, ésto'? podrán optar por sa¿os

"

d P "cualciúier "'modo ouaienarlos «c-to -para eP fondo ele reserva ge

or los precios, pactos y condiciones qi

justare, percibiendo y pagando el inipo

mi r i li r> d n pn ln r"iPo TTr""-'"^ tiíi /! ()o ouscribir e intesrrar la nueva emisión de n , t •

'

ñera"! v ÓM tres noi' ciento nue comoíiuojiuvuo cn ia ca.ie umb om nvi cío?- o ^ u- ^-™ ^^ p 0r ¡os precios, • pactos y condiciones que ' (- lt" r u - x LIüb
i-
J - UUiiU H' 1^ "-^^u

cientos seis, todos los comparecientes de <:iwtas
>

en proporción al Capital social ^us tare percibiera y pa^ndo el impor viático se entregará en partes, iguales

eMe vecindario, mayores de edad, hább que tengan- mtegrado a la fecha de la
t ¡ de ^ operacÍones y otorgando todo¡ «1 consejo de, administración, se dividirá

les y de mi conocimiento, doy fe, como ampliación citada. — L-as cuotas capital
log instrument03 públicos v privados oue ™ proporción, al capital invertido de ca-

de que me manifiestan-: Que de mutuo quG no ±ueran suscriptas por los que tío-
ge rer ,uieran con las cláusulas y reouisi- da socio - Transcurrido treinta . días de

y común acuerdo han convenido los com. ne "

n <3 erecho« a ellas, serán adjudicadas
tos pr

'

Gpios de su naturaleza '—Para dar practicado el balance sin formularse ob-
nareciemt.es constituir una Sociedad de a cua]c¡uier otro socio que la solicitar-e. d

, . g
"

"

servación escrita en los libros sociales", se

.Responsabilidad Limitada la que, se re. 7 Quinta: Cada cuota social es indivP -O tomar bienes raices u otros eu locación,
COIlflidii ,ará ap ,obaci

_ r. a , peHidn*. ñ
gira por lo preccripto en la Ley número sible, rep-esenta" un voto en las^ deci.

v
-P or un plazo que exceda o no do seis años Jas hubiere, serán soportadas cn la misma



(
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proporción que las ganancias. — Dé-

cima: Después de transcurridos dos años

de giro social cualquiera de les socios

podrá retirarse de la Sociedad, a cuyo

efecto comunicará su decisión a los, de-

más socios, por telegrama colacionado

nue les dirigirá con sesenta días de anti-

cipación a la fecha en que desee dejar

ele pertenecer a este ente jurídico. —

-

En este caso por mayoría simple de cuo-

tas capital y dentro de los treinta días

de notificados de la resolución del so-

cio que se retira, deberá optar a) Por

liquidar la Sociedad, en cuyo
.
caso será

liquidador el Gerente General y procede-

rá de acuerdo a lo legislado en el Có-

digo de Comercio Argentino; b) O bien

podrán optar por hacerse cargo de las

cuotas capital del socio que se retira,

en cuyo caso la Sociedad o los socios en

su orden y a prorrateo de los que quisie-

ran' efectuar la adquisición do dicha?
" cuotas, abonarán al socio ralieute en efec-

tivo y al contado el valor que en el úl-

timo balance practicado en la Sociedad

hubieren tenido las referidas cuotas ca-

pital. — En caso de fallecimiento de un

socio o incapacidad legal, sus hered/ros

o curador, continuarán en la Sociedad,

sin desempeñar cargos técnico:; o admi-

nistrativos, e intervendrán en el primer

caso en los negocios sociales por inte

medio de un representante único cu*-

poder. suficiente. — Undécima: Cual-

quier cuestión que se suscitare entre k>^

socios durante la existencia de la so-

ciedad o al tiempo de disolverse, liqui-

darse o dividirse el capital común, será

dirimida sin forma do juicio, por un

tribunal de arbitros compuestos de tres

personas nombradas una por cada parte

divergente, dentro del término do treinta

días de producido el conflicto y la ter-

cera por los arbitradores designados,

cuyo fallo será inapelable, incurriendo

en" una multa de doscientos pese- en fa-

vor d/d otro u otros, el consocio que do-

jare de cumplir los actos indispensables

para la realización del compromiso ar-

bitral. — Duodécima: Pov primera vez

y por el plazo de tres años el Consejo

de Administración queda constituido en

la sigui'nte forma: Gerente General el

Señor José Marcóle So telo, y Cemen-

tes los Señores: Emilio Guarnieri y Helio

Osear Padrón. — Bajo las cláusulas

precedentes los otorgantes dejan formali-

zada la sociedad «PORTEROS ASOCIA-

DOS, SOCIEDAD INMOBILIARIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA». —
Leída nue les fué ratificaron su conteni-

do y firmaron con los tesiigcs Don Or-

lando Palermo y Pablo Bignone, -
veci-

nos, hábiles y de mi conocidos, doy fe. —
María M. de Guarnieri. — Manuel Vá-

rela. — José Martínez Lires. — J.

Marcóte. — Isidora González de Vare-

la. — Florencia Acuña de Padrón. —
Emilio Guarnieri. — Sergio Fernández.

— Enrique Flores. — Jnan Gras-o. —
Helio Padrón. — J. Martínez. — Teresa

Garrote de Fernández. — Manuel Pombn

Cancela. — Orlando Palermo. — Pablo

Bienone. — Hay un sello. — Ante mí:

Pedro Saúl Friones. — Concuerda con su

matriz que pasó ante mí en el Registro

trescientos siete a mi cargo, doy fe. —
Para, la Sociedad expidu el presente testi-

monio en seis sellos de un peso' con cin-

cuenta centavos números; un mídón

ciento noventa y un mil ciento cincuenta

v . tres, un millón ciento noventa y un

mil címto ciu'-uenta y seis y sus corre-

lativos al preserve que sello y firmo en

el luo-ar y fecha de su otorgamiento. —
Pedro Saúl Brioné*. — Hay un sello.

Buenos Aires. -Noviembre 12 de 10-15.

— Lucio R. M'Oénde^ Se Jpfe.
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MEBCUBY
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Juan Agustín García, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente

edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, capital

de la República Argentina, a los vein-

ticinco días del mes de octubre del año

mil novecientos cuarenta y cinco, entre

los señores Ferruccio Tonini, italiano, ca-

sado, de cincuenta y cinco añoVdc edad,

domiciliado en esta capital calle Talcíu

huano número ochocientos ochenta: An-

tonio Ángel Viretto, argentino, casado
ñ". treJTi + i años de edad, domiciliado en

est.a .capital calle Malabia número dng

mil doscientos cincuenta y uno, y Arri.

go Giannini, italiano, de treinta y ocho

años de edad, casado, domiciliado en es-

ta capital calle Cerrito número ochocien-

tos setenta y uno, se Ira convenido en

constituir una Sociedad De Responsabi-

lidad Limitada conforme al régimen de

la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y cuya existencia subordinan al

presente contrato que se regirá de ucuer_

do a las siguientes cláusulas: Primera:

Desde la fecha queda constituida la so-

ciedad de responsabilidad limitada que

girará bajo la razón social de MERCU-
RY SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, cuyo objeto sera la

compra-venta, importación y exportación

de mercaderías y productos en general.

Además la sociedad podrá realizar to-

das las operaciones civiles y comerciales

pe.mi.tidas por la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco en su artículo ter-

cero, inclusive las de comprar y vender

bienes raíces, hipotecarlos, permutarlos,

darlos y tomarlos en pago, 'arrendamien-

to, uso y usufructo; efectuar cualquier

ciase de operaciones con los Bancos Ofi-

ciales y particulares, incluso Banco Hi-

potecario Nacional; comprar y vender to-

da clase de títulos y acciones; aceptar

representaciones de casas de esta plaza

y jo del exterior. — Segunda: La socie-

dad tendrá su domicilio en -esta ciudad

de Buenos Aires, actualmente en la ca-

lle Cerrito número ochocientos setenta y
uno, sin perjuicio de establecer sucur-

sales, agencias, representaciones o co-

/responsales en el interior y¡o en el ex-

terior del país. — Tercera: El capital

social lo constituye la suma de Quince

Mil Pesos Moneda Nacional De Curso

Legal, dividido en ciento cincuenta cuo-

tas de cien pesos cada una, que los so-

cios su criben en la siguiente proporción:

Ferruccio Tonini cincuenta cuotas, o sean

cinco mil__ pesos moneda legal; Antonio

Ángel Viletto cincuenta cuotas, o sean

cinco mil pesos moneda legal, y Arrigo

Giannini cincuenta cuotas, o sean cinco

mil pesos moneda legal. Los socios in-

tegran en este acto, en dinero efectivo,

el cincuenta por ciento del capital sus-

cripto por cada uno de ellos, o sean dos

mi] quinientos pesos moneda legal cada

uno. El cincuenta, por ciento restante se

rá integrado con las utilidades anuales

que les correspondan a cada sgcío. —
Cuarta: La dirección, administración y

uso de la firma social, estará a cargo

indistintamente de cualquiera de los so.

cios en< su carácter de gerentes. La fir-

ma social no podrá ser comprometida en

garantías ni fianzas de terceros, ni uti-

lizada exl negocios ajenos al giro de esta

sociedad. — Quinta: La sociedad se eens.<

fcituye por tiempo indeterminado, pudrien-

do disolverse en cualquie r momento por

voluntad de los socios que representen

la mayoría de] capital. — Sexta: Los

socios podrán dedicarse a otros empleos

o trabajos o participar en otras socie-

dades con igual o distinto ramo que- el

que explota esta sociedad. Los socios po-

drán retirar mensualmente en concepto

de sueldo por su trabajo y atención del

negocio las sumas que se establecerán de

común acuerdo al iniciarse cada ejerci-

cio, las que se imputarán a ''Gastos Ge-

nerales". — Séptima: Al treinta y uno
de diciembre de cada año se practicará

un balance general e inventario, esta-

bleciéndose el monto de las utilidades del

ejercicio fenecido, de cuyo importe se

deducirá el cinco por ciento para el fon-

do de reserva legal hasta que ésta al-

cance a representar el diez ínr - ciento

del ennital.
'

F,] sabio de la? utilidades se

repartirán entro los socios en partes igua-

les,
!

a's que no po dirán ser retiradas has-

ta tanto se haya integrado la totalidad

de] capital suscripto. Las pérdidas se-

rán soportadas en la misma proporción.
— Octava: Si- alguno de los socios de-

seare retirarse de la sociedad deberá
comunicarlo a los demás socios indivi-

dualmente por telegrama colacionado con

seis meses de anticipación a la fecha de

su retiro. A ese término se practicará

un balanc-e para establecer el capital del

socio saliente y las utilidades que le co-

rrespondieran en el ejercicio corrido, de-

duciéndose de esos beneficios el veinti-

cinco por ciento que perderá a favor de
la sociedad, abonándosele el importe que
le correspondiere por capital y utilida-

des en dinero efectivo, en la siguiente

forma: veinte por ciento a los treinta

días de la fecha del balance practicado
con motivo del retiro del socio y el

resto en cuatro cuotas trimestrales igua-

les y consecutivas contadas a partir de
la entrega de] veinte por ciento refe-

rido, firmándose los respectivos pagarés.— Novena; El fallecimiento de un so-

cio tío produce la disolución do la so-

ciedad y podrá continuar su giro. Den-
tro de los sesenta días de ocurrido el

fallecimiento del socio se practicará un
balance general (pie establecerá el ha-
ber del causante, que será abonado" a

sus herederos o a quienes su3 derechos
representen en la misma forma estable-

cida en la cláusula octava para el caso

del retiro de un socio. — Décima: Cual-
quier duda o divergencia que se *uscite

* entre los socios será siempre y en todos
los casos dirimida por amigables- com-
ponedores, nomb lados uno por cada so-

cio, con facultad los arbitros para de-

signar un tercero en caso de discordia.

La resolución de los arbitros o del ter-

cero en su caso, es inapelable y será
acatada por los socios cualquiera sea la

forma en que se pronuncien, pues desde
ya se comprometen a no ocurrir a los

Tribunales para dirimir sus cuestiones so-

ciales. — Bajo las cláusulas que antece-
den los socios dejan constituida la pre-

sente sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, a cuyo fiel cumplimiento se obli-

gan, conforme a derecho. — Ferruccio To-
nini. — Antonio Ángel Viletto. — Arri-

go Giannini. — Buenos Aires, 14 No-
viembre de 1915.- — Lucio R. Meléndez,
2." Jefe.
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'INDARGU '
' .

~~'

INDUSTRIA ARGENTINA DE GUAN-
TES Y ARTÍCULOS DE CUERO FINO
Sociedad, de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Luis Gómez Molina, se hace sa-

ber por el término de cinco días el si-

guiente edicto:

Entre los Señores Isidoro Weiss y Mar-
cos Hudson, únicos componentes de "IN_
DARGU" INDUSTRIA ARGENTINA
DE GUANTES Y ARTÍCULOS DE CUE-
RO FINO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA, según contratos

inscriptos en el Registro Público de Co-
mercio en fechas de Junio de 1940,
N. u 224, folio 331, Libro 4 de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, y sus mo-
dificaciones inscriptas al N' 139, folio

338 del Libro G; N." 6-16, folio 27, de±

libro 7; y N." 6-17, folio 27 de libro 7;

por una parte y los Señores Moisés Ai-
jadeff, de nacionalidad argentino, de es-

tado civil soltero, domiciliado en la ca-

lle Conesa N.° 528, Jaime Yohai, turco,

casado, Palpa I\T.° 3334 y Moisés Galan-
te, italiano, casado, Olaguer N.° 2407,
todos mayores de edad, por* la otra' parte
se conviene celebrar el siguiente contra-
to de incorporación de socios, aumento
de capital y modificación parcial del

contrato social, el cual epieda redactado
en sus

.
cláusulas modificadas en la si-

guiente forma: Cuarta: "El plazo de
duración de la sociedad será de tres años
a partir de la fecha. — Quinta: "En
caso de que alguno de los socios quisie-

ra retirarse de la sociedad cualquiera.„-de

los otros socios podrá adquirir sus cuo-

tas sociales debiendo abonar ai saliente

el importo que resulte como capital y
utilidades del balance que se practicará
al efecto, en seis cuotas trimestrales con
pagaré^ escalonados debidamente garan-
tizados por la Sociedad. Si varios de los

socios fueren interesados en. dicha trans-

ferencia, se adjudicarán las cuotas al

mejor postor. — Sexta: "El capital so-

cial es de Cien Mil Pesos Moneda Nacio-
nal, dividido en Cien cuotas de Un mil
pesos moneda nacional, cada una. De
dichas cuotas, veinticuatro se hallan sus-

criptas e integradas conforme al contra-

to original. Y las setenta y seis. nuevas
cuotas sen suscriptas e integradas en la-

siguiente forma: Diez y ocho cuotas, o

sean diez y ocho mil pesos por el Se-

ñor Isidoro Weiss, y ocho cuotas o sean
ocho mil pesos por el Señor Marcos Hud-
son, quienes las integran en este acto
en .especia, mediante el aporte que hacen
de los rubro:-; mercaderías, maquinarias
muebles y útiles conforme al balance
especial practicado, que los otorgantes
han suscripto por separado. Las restan-

tes cuotas s.on suscriptas por los Señores
Mom's Aijadeff, Jaime Yohai y Moisés
Galante, e integradas totalmente por los

mismo» mediante ia capitalización de sus

créditos contra la sociedad, según balan-
ce especial practicado, en la siguiente
forma rd Señor Moisés Aijadeff, diez y
siete cuotas o sean diez y siete mil pe-
sos moneda nacional; el Señor Jaime
Yohai, diez y siete cuotas, o sean diez

y siete mil pesos moneda nacional, y el

Señor Moisés Galante, diez y seis cuo-
tas o sean diez y seis mil pesos mone-
da nacional. — Novena: "La retribución

mensual que por su trabajo personal re-

cibirán los gerentes administradores se-

rá fijada por unanimidad en las Asam-

bleas que se convoquen al efecto. — Dé.
cima: "El ejercicio comercial de la so-
ciedad finalizará el día 31 de Agosto de
cada año, en cuya fecha se efectuará el
(batanee general, previo inventario en
forma que se practicará. El balance se-
rá estudiado y aprobado en la asamblea
que se realizará dentro de los 15 días
de cerrado el mismo. De la s utilidades
liquidas se destinará el 5 ojo para el
fondo de reserva legal, hasta alcanzar
el 10 ojo del monto del capital. El re-
manente dt ganancias líquidas será dis-
tribuida entre los socios en la siguiente
proporción: 33 ojo al Señor Isidoro
Weiss, 33 ojo al Señor Marcos Hudson,
12 ojo al Señor Moisés Aijadeff, 11 ojo
a] Señor Jaime Yohai y 11 ojo al Señor
Moisés Galante. — Clausuras Adiciona-
les: Primera:. Transcurrido el primer
ejercicio cualquiera de los socios podrá
ejercer el derecho de receso, preavisan.
do a ios demás, por telegrama colaciona,
do, con una anticipación de 60 días. Los
socios restantes podrán obrar en confor-
midad al artículo quinto, es decir, asu-
miendo la s cuotas del saliente o autori-
zando su transferencia a tareeros; o bien
abonando al mismo e l importe del capi-
tal y utilidades qu e corresponda segúa
balance, y otorgando el competente con.
trato de 'reducción de capital. — Segun-
da: "Los socios Señores Isidoro Weiss
y Mareos Hudson, comprometen toda su
actividad personal, en forma exclusiva
para la atención de los negocios socia-
les. Los Señores Yohai, Aijadeff, y Ga-
lante podrán en cambio dedicar su acti-
vidad a cualquier clase de negocios o-

empresevd, ya que no tienen obligación
alguna de colaborar personalmente en la
sociedad. — Tercera: "'Cada vez que
los socios consideren necesario la reunión
*j- --. a. ;j;ea, erna-a-i a io,; deiuá^ por te.
ic^amu b.^pje q-mj uirigjrun a los 'domi-
cilios que ios mismos constituirán en los
libros de Actas sociales, i.as resoluciones
se tomarán en todos los casos con las dos
terceras partes de los votos presente,
salvo los casos especiales previstos en
el Art, 18 de, ] a Ley 11.645. Lo s socios
podrán hacerse representar en las asam-
bleas sociales mediante carta-poder es-
pecial o general". — Cuarta: "Los so-
cios no administradores teñeran el dere-
cho de ser informados DO«re ia marcha
d e los negocios y tendrán libre acceso
a todos ios libros y papeles sociales. La
oposición de ios socios administradores-
en permitir dicho acceso será causa su-
ficiente para fundar la rescición del pre-
sente contrato", — Hecho en los ejem-
plares ele

.

ley; firman las partes en. Bue-
nos Aires, a ios 14 días del mes de No-
viembre de 1945. — Buenos Aires No-
viembre 16 de 1945. — Lucio R. Melén-
dez, 2." Jefe.
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MANUFACTURA
QUÍMICO PESQUERA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor Gómez Molina, se hace
saber por el término de cinco días, el
siguiente edicto:

^
Contrato Social: Entre los Sres. Luis

Troppoli, argentino, domiciliado en la
call e Biné. Mitre 722; Felipe Sabater,
argentino, domiciliado en la calle R. Pe-
ña N.° 178, y Fernando Sabater, argen-
tino, domiciliado en la calle R. Pe-
ña N.°17S, todos mayores de edad, de-
claran que tienen constituida un a so-
ciedad de hecho provisoria, que gira
bajo la razón social de "Troppoli Sa-
bater linos." y que a los efectos de
de la forma legal convienen:- Primero:
Ratificarle y constituirla en Sociedad de
Responsabilidad Limitada, y qu e girará-
en lo sucesivo bajo la denominación des
"MANUFACTURA QUÍMICO PESQUE-
RA. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", y tendrá su domici-
lio legal en la Capital Federal, calle
Rodríguez Pena N.° 178, en el lugar
que en lo sucesivo se designe. — Se-
gundo: Siendo la presente sociedad una'
continuación de la anterior "Troppoli
Sabater Hnos, " expresamente se hace
cargo del activo y pasivo, y toma a
su cargo el cumplimiento de' todos los
compromisos contraídos con anterioridad
a la fecha, por la referida sociedad, .co-
mo así también d e los contratos a cum-
plirse en lo sucesivo. — Tercero: el
objeto de la sociedad, es la explotación
de la fábrica de harina y aceite de pes-
cado que tienen instalada en el Parti-
do de Quilines —Berazategui— en la ca-



BOLETÍN OFICIAL Martes 27 de Noviembre de 1945

lie 14 y. Río de la Plata (Provincia de
Buenos Aires,) asi como también de los

derivados y cualquier otro producto que
de común acuerdo los socios resuelvan
explotar. — La sociedad podrá efec-

tuar toda clase de operaciones de com-
pra-venta de mercaderías en general y
exportarlas o importarlas por cuenta

propia o ajena. — Comprar y vender
bienes muebles o inmuebles, como asi

también arrendarlos o gravarlos, etc. —
Cuarto: El capital social se fija en la

suma de Treinta Mil Pesos M|N.
($ 30.000.00) divididos en treinta cuo-

tas de mil pesos cada una, que ios so-

cios han suscripto por partes iguales;

vale decir diez cuotas de mil pesos ca-

da una, por cada uno de los socios. —
Encontrándose el capital íntegramente

suscripto con retroactividad al 5 de

Septiembre de 1945, conforme al inven,

tari o y balance general que de confor-

midad las partes firman por' separado.
-— Quinto: La duración de la sociedad

es por diez años, pudiendo las partes

prorrogarle por nuevo período de diez

¡años, conforme a acuerdo qu e celebra-

gen los socios y í/n la forma que dispon-

ga en este contrato. — Sexto: La ad-

ministración y representación de la so-

ciedad estará a cargo conjuntamente del

Sr. Luis P. Troppoli, y otro. d e los socios,

pudiendo ser éste último indistintamente

el Sr. Felipe o; Fernando Sabater, quie-

nes firmarán todos los contratos de ad-

quisición o de disposición, y administra-

ción de la sociedad; a continuación de

la fórmula "Manufactura Químico Pes-

quera, Sociedad de Eesponsabiiidad Li-

mitada", pudiendo solamente comprome-

ter la firma social para operaciones co-

merciales y de interés exclusivo a ia

sociedad. — Los socios podrán dedicar-

se a otras actividades comerciales siem-

pre y cuando n estén comprometidos
<— (Continúa en el Sello de $ 1.50 m¡n.

N.° 1.217.618, Serie E.) . — (Continua-

ción del Sello de $ 1.50 ,m¡n. N.° 1.217.617

Serie E
.
) . — los intereses de la so-

ciedad, y cumpla con sus obligaciones y
trabajo personal, en los actos que la so-

ciedad, se lo requiera. — Séptimo: La
sociedad podrá efectuar operaciones bali-

tarías y comerciales con instituciones,

oficiales, particulares o similares; soli-

citar créditos, descuentos, préstamos, li-

brar cheques, letras de cambio, pagarés,

etc. — 'Octavo: Anualmente al 31 de

Diciembre se efectuará un balance ge-

neral e inventario y de las utilidades

que resulten se destinará un cinco por

ciento para formar el fondo de reser-

va legal, y del c-aldo que resulte de las

utilidades líquidas, se repartirá entre

cada' uno de los socios conforme al ca-

pital aportado. — Noveno: Para ' los

casos d e cesión de cuotas o fallecimien-

to de alguno de los sot-ios, se estará

a lo dispuesto por los arts. 12 de la

Ley 11.645. — Décimo: L a aprobación

de los balances anuales se liarán de co-

mún acuerdo, por todos los socios, quie-

nes lo suscribirán en prueba de confor-

midad, transcribiéndose las resoluciones

generales en el libro de actas. — Un-

décimo: En caso de disolución o de li-

quidación de la sociedad esta se efec-

tuará por intermedio ele los Sres; Luis

P. Troppoli, conjuntamente con otro de

los socio*, y conforme a lo dispuesto

por el Cód." de Comercio. — Bajo las

cláusulas que anteceden los componentes

dejan constituida la Sociedad de Ees-

ponsabiiidad Limitada, a cuyo fiel cum-

plimiento se obligan, conforme a --dere-

cho, a los nueve días del mes de No-

viembre de mil novecientos cuarenta 7

einco .
_ Firmado: Luis P. Troppoli.

— Felipe Sabater. — Fernando Sabater^.

Buenos Aires. Noviembre 10 de 1945.

—Lucio E. Meléndez, 2.° Jefe.

e.22 nov.-N.° 3337-v.2y nnv.

MANUEL SEGAL E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del. Señor Juez de Co-

mercio Doctor José M. Suárez Caviglia

se hace saber por cinco días, que el Se-

ñor Max Segal vende, cede y transfiere

a los Señores Lewi Berant, Gustavo Al-

bino Adolfo Bellmann y Bartolomé Ea-

monell, treinta y cinco cuotas a cada,

uno; a don Zangwil Segal doscientas cuo-

tas; a don Osias Segal cincuenta cuotas;

a doña Julia Bonder doscientas cuotas; a

don Jorge Baremboim treinta y cinco cuo-

tas, todas de un mil pesos moneda nacio-

nal que en mavor cantidad le correspon-

den en la sociedad "MANUEL SEGAL
E HIJOS SOCIEDAD DE BESPONSABI.
LIDAD LIMITADA" según documentos

privados de fecha doce del corriente. —
Buenos Aires, Noviembre 21 de 1945. —
'tuero E. Meléndez, 2» jefe.

e.22 nov.-N 9 3.426-V.27 nov.

DOBPwANICH Y Cía
Sociedad de ite-i-pOiisabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio Dr.José M. Suárez Caviglia, s e ha-
ce saber por cinco días el presente edic-
to:

Primer Testimonio: Entre los señores
Don Roberto Guillermo Dobranich, ar-
gentino, ingeniero civil, con domicilio
en la calle Oro número dos mil novecien-
tos veintitrés, por una parte, y Don
Eduardo Pedro Dellcpiane, argentino,
contador público, domiciliado en la ca-
lle Buln es mil novecientos cuarenta, con-
vienen en constituir una Sociedad de
Eesponsabiiidad Limitada con arreglo a
las disposiciones de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, la que queda
formalizada bajo las siguientes cláusu-
las. — Primera: Los firmantes declaran
constituida entre ellos, una Sociedad de
Eesponsabiiidad Limitada que tiene por
objeto explotar Representaciones Comer-
ciales del extranjero para la Bepública
Argentina, como así también la Impor-
tación y la Exportación de mercaderías
en general, la que girará bajo la deno-
minación social de «DOBRANICH Y
CÍA. SOC. EES. LTDA. — Segunda:
El domicilio social se fija en esta Capi-
tal Federal, siendo su actual domicilio en
la calle Uruguay número seiscientos diez y
ocho, pudiendo conservarlo o cambiarlo
en adelante. — Tercera: La Sociedad
se constituye por tiempo indeterminado,
siendo su duración mínima la de cinco
años, a contar del primero de Agosto
próximo pasado, fecha a que se retrotra-
en las actividades sociales. — Cuarta:
El capital social lo forma la suma de
Ventiun mil pesos moneda nacional, di-

vididos en cuarenta y dos cuotas igua-
les de quinientos pesos de igual mone-
da., y aportados por los contrayentes en
la siguiente proporción: El Señor De-
llepiane con catorce cuotas capital que
representan seite mil pesos; el Señor

Dobranich con veintiocho cuotas que re-

presentan catorce mil .pesos. — Estos
aportes ambos socios los integran al sus-

cribir el presente contrato sólo con el

cincuenta por ciento, obligándose a cum-
plimentar el otro cincuenta por ciento

al año de estar inscripto este Contra-
to en el Registro Público de Comercio.
El capital social será acrecentado con el

treinta por ciento de las utilidades lí-

quidas y realizadas que- arrojen los ba-

lances anuales al final de cada ejerci-

cio. — El acrecentamiento podrá ser

mayor a cuyo fin se requiere la volun-

tad de ambos socios. —'- Quinta: La So-

ciedad será dirigida y representada an-

te las autoridades administrativas y ju-

diciales, tanto de la Nación como de las

Provincias y Municipales, por el Se-

ñor Roberto Guillermo Dobranich, con
el carácter de Gerente General, quien
tendrá el uso exclusivo de la firma so-

cial, con la única limitación de no com-
prometerla en negocios ajenos a la So-
ciedad, ni otorgar fianzas a favor de
terceros; debiendo administrar tocios los

negocios sociales conforme a las leyes

de la materia y en especial las siguien-

tes: adquirir por cualquier título, oneroso

o gratuito toda clase- de bienes muebles,
inmuebles o semovientes y enajenarlos

a título oneroso o gravarlos con dere-

cho real, de prenda comercial industrial,

civil o agraria; hipoteca o cualquier

otro derecho real, pactando en cada caso su

adquisición o enajenación, el precio y
la forma de pago; tomar, dar posesión

de los bienes materia del acto o contrato;

constituir depósitos en dinero, títulos u
otros valores en bancos y extraerlos to-

tal o parcialmente durante la vigencia

del presente contrato o durante la liqui-

dación de la Sociedad; tomar dineros

prestados a intereses de los estableci-

mientos bancarios, comerciales ' o parti-

culares; librar, aceptar, endosar, descon-

tar, cobrar y percibir; enajenar, ceder,

negociar de cualquier modo letras de

cambio,' pagarés, vales, giros,.- cheques
'y otras obligaciones o documentos de cré-

dito público o privado, con o sin garan-

tía hipotecaria, prendaria o personal;

otorgar recibos y cartas de pago; con-

ferir poderes generales, especiales y re-

vocarlos, para representar a la Sociedad

ante las Autoridades Aduaneras, Admi-
nistrativas, Municipales y Judiciales, tan-

to de la Nación, de las Provincias o en

el Extranjero; presentar el balance ge-

neral de operaciones; formular protes-

tos y protestas; otorgar y firmar-,, los

instrumentos públicos y privados nece-

sarios para la ejecución de los actos so-

ciales y cuantos más actos fueren nece-

sarios para el .mejor desempeño de este

mandato, pues-^'los aquí fijados no tie-

nen más carácter que enunciativa .
—

Sexta; Todas las resoluciones sobre ad-

ministración, modo de efectuar los ba-

lances, etc. serán resueltos por los dos

tercios del capital social. — En cambio

para resolver cuestiones que importe un

cambio en el giro social, la inclusión

de nuevos socios o exclusión de algunos de

ellos, se requerirá la unanimidad del ca-

pital. — Séptima: La Asamblea Ordina-

ria, corno la Extraordinaria de socios,

sé declarará constituida con la presen-

cia de los socios que .representen dos ter-

cios del capital social. — Esta regla

no es aplicable cuando se requiera la

unanimidad de capital para tomar reso-

lución, a cuy fin, la Asamblea . se ten-

drá por constituida con la presencia de

todos los socios. —- Para la Asamblea
serán citados los socios con* cinco días

de anticipación, notificándoseles por car-

ta certificada, o por telegrama colaciona-

do, o por notificación personal, indican-

do los puntos a tratarse. — Para el ca-

so de no tenerse «quorum» se citará a

otra reunión en la forma indicada pre-

cedentemente, la que quedará constitui-

da con los socios que representen la mi-

tad del capital social. — Esto último

no se aplicará para tomar resoluciones

que requiera la unanimidad de capi-

tal. — Cada socio tiene tantos votos

como cuotas capital tenga suscriptos, con

derecho a solicitar la.. Asamblea Gene-

ral extraordinaria. — Octava: El

treinta y uno de Julio de cada año

se tendrá por cerrado el ejercicio y se-

practicará un balance general que se-

rá sometido a cada socio,
—

'Si dentro

de los quince días posteriores no fue-

re- observado se tendrá por aprobado,

esté o no firmado por la totalidad de

los socios. — Para que surta los efec-

tos anteriores se deberá remitir una co-

pia del balance a cada socio por .car-

ta certificada, salvo cuando la percepción

lo haga personalmente y se notifique. —
Dicha remisión o recepción en su caso, de.

berá practicarse con nuince días antes

de la constitución de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para su aprobación. —
El término antes indicado es común pa-

ra todos los socios. — Novena: Las uti-

lidades realizadas y líquidas, y una vez

aprobado el balance a que se refiere la

cláusula anterior, serán distribuidas en

la siguiente forma: el cinco por ciento

para formar el Fondo de Reserva le-

gal hasta completar el diez por ciento

del capital social, conforme a lo dis-

puesto por el artículo veinte de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cinco;

el remanente se distribuirá en propoi.
j

ción al capital suscripto por cada socio.

— En cuanto al acrecentamiento del ca .

'

pital se tendrá presente lo estatuido en

la cláusula cuarta de este contrato. —
En cuanto a las pérdidas, serán llevadas

a cuenta nueva y deberán ser repuestas

antes de distribuirse utilidades en ejer-

cicios osteriores. — En el último caso se-

rán soportadas por los socios en pro-

porción a sus capitales. -— Décima: La
Sociedad .entrará en liquidación cuando:

a) En cualquier tiempo si las pérdidas

llegasen al treiuta por ciento del capi-

tal social. — b) Por disposición de to-

dos los socios después de vencidos los

primeros cinco años .— En estos casos

,'la Sociedad continuará sus actividades

a los fines de la liquidación agregando-

,

se a la razón social la frase de '

' en

liquidación", conservando el uso de 7
"

firma social con todas • las facultades

reconocidas en la cláusula quinta, por

intermedio del Gerente general, a cuyo

fin Sj deberá practicar un balance ge-

neral previo del activo y pasivo so.

cial. — El producto de la liquidación,

previo pago del pasivo social, será dis-

tribuido, mensualmente entre los socios

en proporción al 'capital aportado. —

-

j

Undécima: Para el caso de fallecimien-

to o incapacidad de cualquiera de los

socios, la Sociedad podrá continuar sus

negocios por resolución del socio sobre-

viviente b capacitado, quien optará por

la incorporación de los herederos o le-

gatarios del socio fallecido o incapaci-

tado en su caso, o por el pago de su

capital de acuerdo al balance a efec-

tuarse al tiempo del fallecimiento o

incapacidad, en su caso, en la forma fi-

jada para la liquidación del capital al

n
)—

.(

j

socio saliente a que se refiere la cláu-

sula décimosegunda de este contrato. —
Resuelta la incorporación de los here-

deros o legatarios, éstos deberán unificar

su representación para las relaciones coa
ia Sociedad, previa conformidad de ésta

sobre la persona del representante de

aquéllos. — Para el caso de pago, los

herederos o legatarios, previa unifica,

ción de la representación para tal efecto,

sólo deberán limitar su intervención a
la compulsa de libros de la Sociedad

y;

siempre que así lo solicitaren. — Déci-

mosegunda: Cualquiera de los socios po-

drá separarse de la Sociedad aún antes

de vencer los primeros- cinco años, a cu-

yo fin deberá comunicar tal determina-

ción con tres meses antes de vencer el

ejercicio por telegrama colacionado. —
Para el caso de que el socio que se re-

tira fuere el Sr. Dobranich, la Sociedad

'continuará con la denominación social

adoptada por este contrato siempre que
ello sucediera dentro de los primeros cin-

co años de duración. — Siendo volunta-

ria la separación se liquidará al socio

saliente su capital y acrecidas previo
balance del Activo y Pasivo Social, a

cuyo fin se tendrá en cuenta las ope-

raciones realizadas y liquidadas. — En
este caso ] a Sociedad reintegrará . al so-

cio saliente el importe de su haber,

dentro del plazo máximo de un año,

plazo que se declara optativo de la So-

ciedad, quien abonará ai socio saliente

mientras no lo. realice, un interés del

siete por ciento anual, pagadero por

trimestre adelantado. — Para, el caso

de eme el balance diera pérdidas, al so-

cio saliente sólo le corresponderá el ex-

cedente del capital que figura aportado

por el socio cpie queda, al -suscribirse

este contrato, hasta la concurrencia del

monto del balance, a cuyo fin no se

tendrá en cuenta los benéficos retirados

por los socios y que correspondan a
ejercicios anteriores. — Decimotercera:

cualquier duda, cuestión o divergencia

que se suscite entre los asociados con

motivo del presente contrato, sus ba-

lances, o su disolución, será resuelto

por arbitros arbitradores amigables com-'

ponedores, nombrado uno por cada par-

te,' con facultad de los nombrados en
designar un tercero en discordia, quien

deboiá ser nombrado antes de empezar

a deliberar, pudiendo llenar su cometido
sin someterse a fórmula alguna de jui-

cio, y el fallo de los arbitros o del

tercero en su caso, será inapelable y
obligatorio para todos los socios, quie-

nes se imponen la prohibición absoluta

de acudir a ¡os Tribunales judiciales

en reclamación de esos fallos e incurri-

rá en una multa de un mil pesos m¿
neda nacional a favor de la otra parte

el que dejare de cumplir los actos in-

dispensables para, la realización de los

fines sociales y] o del arbitral, en su

caso, o recurriera, a la justicia, sin de.,

cidir previamente la cuestión por la

vía arbitral /a que se refiere este ar-

tículo o apelara recurriendo a la jus-

ticia a pesar de la prohibición. — De-
cimocuarta: Además de los libros, esta

blecidos por el Código de Comercio se

llevará un Libro de Actas, donde se

registrarán los acuerdos y resoluciones

que tomen los socios. — Decimoquinta:
:

A los efectos legales las partes decla-

ran que constituyen sus domicilos le-

gales en los reales indicados al principio

de este contrato, donde surtirán todos los

efectos de la notificación y emplaza-

miento, tanto judicial como extrajudicial,

y aceptan la competencia de los Tri-

bunales ordinarios de la Capital Fede-

ral, renunciando a cualquier fuero espe-

cial. .— Bajo ,las quince cláusulas que

anteceden clan, por formalizado el pre-

sente contrato, obligándose a su fiel

cumplimiento con arreglo a derecho, y
en prueba de conformidad suscriben al

pie del mismo, y marginalmente las tres

primeras fojas, en la Ciudad de Buenos
Aires a doce días del mes de Setiembre

de rail novecientos cuarenta y cinco.

— Entre líneas: "carácter" vale. —

•

Sobre raspado: " contador público" —
"tiempo" — "de" — "todos" —
"Dellepiane" — "Dobranich" todo

vale. — Conste. — Firmado: Eduardo
Pedro Dellepiane. — Roberto Guillermo

Dobranich.

Hacen Manifestación. — Señor Jue$
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de Comercio. — Eoberto Guillermo D>. da clase de bienes, recibirlos- en pago, ció el 28 de Febrero del año 19-47, y su- por cada parte divergente, dentro del
bramen y Eduardo Pedro Dellepiane, am. en .jmm.jom y permutarlos» constituir lesivamente todps los años el mismo día término de tres días de°pioducido ei com
bos, por derecho propio, en la solicitud aceptar, transferir y extinguir prendas y mes, ello sin., perjuicio de los. balances ílicto, y la tercera por los arbitradoros
de inscripción del contrato de Sociedad comunes y agrarias, hipotecas y tod parciales o de comprobación que s» prac-

de Responsabilidad Limitada "Dobranich. derecho real, dar o tomar bienes en lo- timarán mensualmcnte. — Las utilidades

v Cíp " a V S como mejor proceda, cación y sub-locación por el máximo de líquidas y realizadas qup. mu-oje el ba-

deeimos:
,

En cumplimiento con el auto tlem P° le
í?
al

- — La Sociedad podrá 'anee, después de deducir los gastos de la

"de fs. 6 vta. venimos a manifestar l
- ta^.I.H .

forma' sociedades _principales_ o Administración, hechas las amortizacie.

siguiente; El socio Sr. Eoberto GuiUer. f^
sidl^a^ .efectuar fusiones parcia- ues de practica y pasadas a "Perdida-

Dobranich tiene 30 años de edad,
les, combinaciones u otra comunidad ds y Ganancias", las cuentas eorresponclien-

, .
intereses, con otras sociedades, firmas o tes, se distribuirán en la siguiente forrm

y el socio or. Euuaroo ledro Dellepiane psrsonaSi domiciliadas dentro o fuera de Diez por ciento para formar el fondo de
tiene 32 años de edad. — Con respecto

j e República,* incl para acre-

designados, cuyo fallo, que deberá dic-
tarse dentro de los cinco días,, seiá ina.
polable; incurriendo en una inulta de Dos
mil peses en favor del otro u ohos su-
cios, el consocio que • dejare de cumplir
les actos indispensables para J a realiza
ción del compromiso arbitral. — Décima:
Los acuerdos y decisiones entre Jos su.

cías, tanto en lo referente a la apro-
bación de balances, designación de Geren-epublica,* incluso la de suscribí" reserva legal y cubierto ést

a la denominación comercial de_ la Bo- total o parcialmente el capital social, y cimiento del capital y el noventa po: te, como en. general respecto a todas
ciedad, manifestamos que, la misma se a esos efectos llevar a cabo cualquier ciento restante para los socios a- repar- cuestiones que interesen
denominará "Dobranich y Cía." Sacie- arreglo , con respecto a la armonía- de tirs8 entre los socios en proporción

dad dc Responsabilidad Limitada. — los intereses y cooperación de adminis- sus aportes. — En igual proporción

Por ello, rectificando el ^contrato y am. tración. — La enunciación que anteceda soportarán las pérdidas .que pudieran u

pilando el mismo en la forma que queda

a la sociedad

es simplemente éxplicati limi- ducirse. — Octava: La Sociedad no

determinado por este escrito, soheitamo»

se digne V. S. disponer la publicación

dc los edictos a los fines legales, y
oportunamente ordenar la inscripción en

la forma pedida a fs. 6. — Será Jus_

ticia. — Edo.: Eoberto Guillermo Do-

branich. — Eduardo Pedro Dellepia-

ne". — sjlí'ica "Suárez" vale.

Buenos Aiics, Octubre veintitrés de

194:5. — Lucio E. Meléndez, 2.° jefe.

e.24 nov.-N." 3000-V.29 nov.

"COMPAÑÍA C0NTEATADOBA Oü^
MA'l'UGJSAriCA DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA"
Por disposición del señor Juez de Co

rr.ereio Pr. José M. Wuáiaz .
Cavigiia, se

hace saber por cinco días el sigmonia

edicto:.

Testiinoiv'o: En la Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argentina,

a los diez y nueve días del mes de No
viombre del año 1945 reunidos los abajo

firmados señores Celestino Anzuoia, ue

estado casado, de nacionalidad argentino,

naturalizado, de 39 años dc edad, y domi-

ciliado en esta Ciudad, calle Corrientes

N.° 120u, y don Eladio Anzuoia, de es.

tado casorio, de nacionalidad argentino, na

turalizado, de 43 años de edad y domi
ciliado en la calle Indio N.° 51-87, resuel-

ven asociarse para comerciar e'.'¿ común

y, al efecLo, se establece por el presente

tas siguientes cláusulas, como base del

contrato qu-j los habrá de regir: Primera:

Que a partir de la vt'ecria queda consr.i.

tuida entre los compareciente---, en ei ca-

rácter de socios, una suciedad mercantil

de; responsabilidad limitada, (¡
!ie girará ba-

jo la razón social de ' OOMBAluIA
CONTRATADORA CINEMATOGRÁFICA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
la cual tendrá, por ahora, su asienti

principal y domicilio en esta Capital Ca-

lle Tucumán N.° 13.67; puliendo estable-

cer sucursales y agencias en cualquier pun-
to del interior y exterior del país, asig-

nándole^ o no capital. — Segunda: El
objeto de la Sociedad será el de expl
tar, en todas las formas permitidas p.

la ley, el negocio de cinematografía en-

general y actividades afines o derivados
tales corno negocios de producción, dis-

tribución o exhibición de películas cine,

mnlográfieas, por cuenta propia o ajena,
pudiendo, a esos fines y sin limitación
ni reserva alguna dentro de las opera-
cienes propias del ramo cinematográfico,
producir "películas, comprarlas, vender-
las y adquirir y ceder tota! o parcialmen-
te sus derechos para explotar la exlii-

b'ción de las mismas en -cualquier parte
del mundo. — Para lluuar sus fines po-
drá la sociedad realizar por intermedio
de sus represciií.antcs todos los actos jr¡-

tativa. — Tercera: Ei plazo de dura- -disolverá por muerte, interdicción o epila-

ción de este contrato, que será de' diez bra de uno o alguno do los socios, ni por
años, empezará a contarse desde el día remocióu. deP administrador o adminis-

se transcribirán y firmarán en un libro
especial de Actas, adoptándose las reso-
luciones por mayoría de votos, compután-
dose a; razón de un voto por cada cuota d e
capital. — Undécima: Para dar ejecución
a todas las providencias de práctica, pa-
ra el reconocimiento legal de la soeicdí

prizo de duración, ulterior a tos die; :

meros años, por
.
el cual se obtenga e!

derecho de distribución o explotación de
los Eilms a producirse o comprarse, y en

tai sentido se deja desde j-a comprometida
la obligación de extender el presente miend
contiato por todo el tiempo que eventual
mente se obtengan los referidos derecho
de distribución de las películas a expío
iarse. — Cuarta: El capital social lo con
tituve la suma de Cien Mil Peso

da Nacional d c Curso Legal, representa-

dos por cien cuotas de un valor' de Un
mil pesos de igual moneda cada una, que
han suscripto los socios totalmente en la

proporción de noventa y nueve cuotas el

Sr. Celestino Anzuoia y* de una cuota el

señor Eladio Anzuoia. — De dicho impor-
te suscripto ha sido satisfecho por les

socios en efectivo "el cincuenta por ciento

o sea la cantidad de cincuenta mil pesos
moneda nacional, quedando obligados los

socios a completar la integración, cuando
el desarrollo de los negocios . lo requiera.
-— Quinta: La Sociedad será adminis-
trada y dirigida por uno o más gerentes
que nombrarán ¡os seeios por mayoría de
votos, designándose en e.-.t f; acto al so.

ció señor Celestino Anzuoia. para que de-

sempeña e! cargo de Gerente-Administra-
dor d e la Sociedad, quien tendrá el uso
de la firma social adoptada para tfedaslas

operaciones sociales, con la única limi-

tación de no comprometerla en negocia.,

.cunes ajenas al giro de su negocio, o en
prestaciones gratuitas. — Con excepción
del Gerente o Gerentes Administradores,

le correspondiere al socio que representen, Sj
dc acuerdo al último balance realizado le

o el que los socios resolvieran practicar
de inmediato; b) — por incorporarse a
la Sociedad en calidad de. socios asu-

mió de los sucesores la represen-
tación legal dc los demás; c) por cedes
sus cuotas a algunos de los socios o a

terceros extraños, con la adquiesecncia de
los socios, conforme a los estatutos o a

Mona, la ¡ey .
— Novena: Cualquier cuestión que

se suscitare entre los socios durante la

existencia de la sociedad, o al tiempo
d e disolverse, liquidarse o dividirse ei

caudal común, será derimida sin forma
de juicio, por un tribunal arbitrador com-
puesto d tres personas, nombradas un

Celestimo -mzuola, para lo cual
inviste, en este acto, de los más aia

plios poderes. — Bajo las Once Cláusula,
que Anteceden, los comparecientes da
por formalizado el presente contrato y s

obligan a su fiel cumplimiento con arre
glo a derecho, en la parte que a cal
uno les concierne, por lo oue," conforme
con lo estipulado y pactado' y previa lee
tura y ratificación, fírmansc alas r-in^-,

piares de un mi
efecto, uno p
nos Aires, fecha u—

- E. Anzuoia.
Buenos Aires, Noviembre 21 de

-- Lucio E. Me'imxlez, 2." Jefe.
e24 iiov.-N. 34GU-V.A)

£

se

unmo tenor y a

¡'a cada uparte, en Be
>ra. — C. Anzao!

YACII ÍIENT03 PETKQLIPEIL03
- FISCALES

Los adquirentes deberán ici'cdií.ar su
condición de industrial a fin dc serles
adjudicad el lote de parafina que com-
praren en el remate, una vez aprobado el
mismo por f; l Hon. Directorio de Y P.P.
Para ios industríale^ qu utilizan -a.

siguien- rafina y en el censo .levantado oportuna-
mente por la Dirección General han de.

o0o^ , ••
1 t, ,. . . . , .

nunciado un consumo anual de l
-;-üJ lulos ^ Parafma industrial, ti- kilos, la Penaitició;-

Pp A" en panes, 45_.UA C. punto fu
sión. Color mínim 10 Sáybolt, en lotes Un
de 100 a' 4250 kilos

G-S.25Q. kilos de parafina industrial.
Rematará el día 3 de Diciembre, a las

10 horas, en Av.- Pfe. R. Sáenz Peña
N.° 777 (13" piso), conforme a h
te distribución:

7
30.000 kilos de Parafina industrim^iA

po "B" en panes 49-51° C. punto' tu-
que podrán disponer mensualmcnte para sión. Color mínimo 20 Saybolt en lote?
sus gastos personales de la suma de Un mil
pesos mjnacional, cada gerente —que se

imputarán a la cuenta de gastos genera-
les— a los socios quédales prohibido reti-

rar para su uso exclusivo, suma alguna
por ningún concepto, ésto, hasta tanto se

hayan realizado utilidades en ejercicios

vencidos. — El socio¡ administrador no, po-
drá realizar operaciones por cuenta pro-
pia de las que forman el objeto social,

ni asumir la representación de otra per-
sona o entidad que ejerza el mismo co-
mercio o industria, sin previa autoriza-
ción de la sociedad- y deberá consagrar
a la misma todo el tiempo, actividad e
inteligencia que ella exija. -- Toda la do-
cumentación social, legal, bancaria y co-
mercial, será firmada a noralre y repre-
sentación de la Sociedad por el Gerente
o Gerentes designados, quienes a esg fin
usarán un sello con la denominación so-
cial, a la que seeu

de .
100 a 5000 kilos c|uno.

¿ Las bases de venta son de m$n. 0.35

y m.$n. 0.47 el kilo, para las parafinas
"A" y "B', respectivamente, acoptán-
do?c_ ofertas "bajo sobre", a las que se
adjudicarán boletas d e depósito o — "'

equivalente por el importe d
la oferta

.

va! o r

tu ¡o

uelto rcseivar
acto, en caria

directamente
ate", en canti-

nsumo, al pre.

uira cada tipo

-moa.. í;.a, y siempre
,
no nayan comprado

partida alguna en el -mencionado amo.
Seña .10 ojo. Comisión 1 cío. Para

res informes y muestras diriAmtT
Pte. R. Sáenz Peña N-' 777, otieina N« 3J3,
piso 3a Sección Remates. IdartiiJero: Per-

ica on ]i a re
una cantidad de este pro,

ipo, que les será vr ndid;
después de efectuado ei reí

dados proporcionales a su ?

ció promedio por kilo que
haya resultado en l a euba
que los interesados.

uavo.

a

el 10 ojo de. u;1i1 Jg' Paladino 33-0031,

e.22

int.

nov.

J3i

SECRETARÍA DE' TRABAJO

Instituto

PREVISIÓN

Nacional de Previsión

Caja de. Accidentes del Trabajo» -
Por el término de treinta días a con- MANUEL

Lev. N.° 9.638
MABTEN8EN. que deben

nar los libros y documentos do la ^.
ciedad, siempre que lo juzgue convenien-
to

> Y, por lo menos, cada tres meses; b)
convocar a asamblea de socios cuando lo
considere necesario, o cuando omita lia.

„,!„„„-.• ,
. -

corlo la administración; c.) — f ; sea liza-o de cuaapuer orro negocio que directa p, „ ílli; -„fr , •- .'..
;

, ,.

taiJil-'

°,^™íiM v;:i:;,:Al rT ~TSár7 °

c"'

inüicaao, adquirir y .negociar patentes

rivaoos y negocios, vinculados a ese ra-
mo de la actividad, exrn.bir películas, nú-
meros de. teatro, variedades, crear sa
las cíe espectáculos y dirigir, organizar-
empresas de la misma índole, estudios

GOMES, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma cabe
Pueyrredón N.° 939, Capital, a justificar ?
ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubiere lugar. — Buenos Aires, No
viombre 231

.
de 1945. — Agustín J. Mar

sano, pro-secretario.

Por

de invención, marcas de fábrica; adqu:.
rir el activo y pasivo de establecimien
tos similares y atingentes a los negocios
sociales; .celebrar cualquier clasc de con
tratos de representación y tomar parir

le caja
T-nU

la existen-
cia

_

de títulos y valores de toda es-
pecie; d) dictaminar sobre el inventa-
rio o balances presentados por la Acími.
ilustración; e) " — y velar por el cumpli-
miento de las leyes y reglamentos, de la
sociedad. — La retribución del síndico

nov.-N. 990-V.2 ene.

Por el término d e treinta días a com

cmación en* pmlrmiPr -fW^'m lV" " .

""^uan. — ^a retribución del síndico
tar desde la Poniera publicación de este

empresas, nduSaT o negocio, ttmT ^á "^
.

talmente por la Asamblea feto, se hace saber a todos los que

dos o- a' formarse, siemp e^ que tengan vLilSour
~ Se

x
hma

:

anualmente, ai tengan que alegar derecho al beneficio

directa indirectamente rLcion coX" l^lVf^L*?*™?* ct>^rc^, ^ l°
bre

!
a indemnización depositada en la

del Trabajo, Leyobjetos sociales;- adquirir por""cu¿qii^ de Accidentes

el término d treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la
Caja

^

de Accidentes del Trabajo, Lev
9.0SS, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don
ANSELMO MEÑÍZ, que deben aper.

3 domicilio de la misma ca-
Pueyrredón NA 939, Capital, a justi-

ficar ese derecho, bajo' los apercibimien-
tos a, que hubiere lugar. — . Bueno3 AL
res, Noviembre 23 de 19-45. — Agustín

sonars

11

«tul. legal, incluso Mn,„ á^^ ^^^Jn^llJ^Jl 5^.^^™ ^J^V^J^} ' M.™.», pro^rcrioiprimer ejercí- de que fué víctima el oíbrero don PABLO
e..2ü nov.-N.° 992.V.2
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Por el 'término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre ]a indemnización depositada en la

Caja_ de Accidentes del Trabajo, Ley
9. 688, con motivo del accidente mortal

de que fué victima el obrero don

BOMIGTANO BARRIGA, que deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón N.° 939
;

Capital, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar. — Buenos Ai-

res, Noviembre 23 de 1945. — Agustín

J. Marsano, pro-secretario.

e.26 nov..N.° 993-V.2 ene.

Por el término de treinta días a "con-

tar, desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la'

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9.688, con" motivo del accidente mortal

d e que fué víctima el obrero don
BERNARDO' TTJKCIS, que deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón N.° 939, Capital, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar. — Buenos Ai-

res, Noviembre 23 de 19-15. — Agustín-

J. Marsano, pro-secretario.

e.26 iiov.-N.» 994_v.2 ene.

Por el -término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es.

te edicto, se hace saber a todos "ios n--¡3.

tengan que alegar derecho al benefi-

cio sobre la indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9. 688, con motivo del accidente

mortal de que fué víctima el obrero clon

ALFREDO TONELLI, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, callo

Pueyrredón N.° 939 Cap,, a justifica*

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar. — Buenos Aires, No-
viembre 19 de 1915. — Juan J. Balbiani,

Gerente.

e.22 nov..N.° 9S5-V.2S dic

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se ha.Cn saber a todos los que

tengan que alegar derecho al benefi-

cio sobre la indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9.083, con motivo del accidente

mortal de que fué víctima el obrero don

JACINTO SERAFÍN TOELA5CIII, que

deben apersonarse al domicilio de la mis.

ma, calle Pueyrredón N.° 939 Cap., a jus-

tificar eso -derecho, bajo lo?, apercibí,

mientes a que hubiere lugar. — Buenos

Aires, Noviembre 19 de 3 94.5. — .luán

J. Balbiani, Gerente.

c.22 nov.-N. * 98G..V.23 dic

Por el término de treinta días a cen

tav desde la primera publicación de es-

te edicto se hae-e saber a todos loa que

tengan i que alegar derecho al benefi-

cio sobre la indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9.688, con motivo del. accidente

mortal de que fué víctima, el obrero don

JUAN SERRANO,- .que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón N." 93.9 -Cap., a justificar ese de-

recho, ib ajo los apercibimientos a que hu.

biere lugar. — Buenos Aires, Noviembre
19 de 1945. — Juan J. Balbiani. Gerente

nov.-N." die

Por el término de treinta días a con

tar desde la primera publicación do es.

te edicto se hace saber a todos lor que

tengan que alegar derecho al benefi.

'cío sobre la indemnización depositada en

ha Caja ' do Accidentes del Trabajo —
Ley 9.688, con motivo del accidente

morta1 de que f"é víctima el obrero don

CARLOS RAMÓN JOSÉ MAS, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón N.° 939 Cap., a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar. — Bue-

nos Aires» Noviembre 19 de 1945. —
Juan J. Balbiani, Gerente.

e.22 nov.-N.' 9S8.V.28 dic.

Por el término de treinta días a 'con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al benefi-

cio sobre, la indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9.688, con motivo del accidente

mortal de que fué víctima el obrero don
RAMÓN LUJAN MORALES, que deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca.

He Pueyrredón N.° 939 Cap., a justificaí

ese derecho bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar. — Buenos Aires, No.

viembre 19 de 1945. — Juan J. Balbiani,

Gerente.

e.22 nov.-N.» 939-V.28 dic.

Por el término de treinta días a con.

tar desdo la primera publicación de es-

te edicto, se nace saber a todos los que
tengan uno alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente
murtal de qoe fué víctima el obrero don
EDUARDO CARRETONT, que deben aper_
sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939 -— Capital, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar. — Buenos Aires, No-
viembre B) de l9-i5. — Agustín J. Mar.
í-.a.u.u, prosecretario.

e.13 nov.-N. 4* 97C-V.18 dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho ai beneficio
jObre la indemnización depositada en-
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Bey 9688, con motivo del accidente
mortal de que fué víctima el obrero don
VENANCIO MARTÍNEZ, que deben aper-
sonarse «1 domicilio de la misma, calle
Pueyrredón 939 — Capital, a justifica?
ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubiere lugar, — Buenos Aires, No.
viembre 10 de 1945. — Agustín J. Mar-
sano, prosecretario.

e.13 nov..N.° 977-v.lS dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este-
edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho al beneficio so-
bre la indemnización depositada cu la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.Ü8S, con motivo del accidente mortal
de que 'fué víctima el obrero don RA-
FAEL EGSSÍNI, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, Capital, a justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.9 uov. N.° 96.l-v.15 die.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-
fe edicto, se hace saber a todos los
que tengan, que alegar derecho al be-
neficio sobre la indemnización deposita-
da en !a Caja de Accidentes del Tra-
bajo — Ley 9088, con motivo del ac-
cidente mortal de que fué víctima el

obrero don. FRANCISCO WEITNEE, que
ceben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Pueyrredón 939, Capital a .

justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubiere lugar.
Buenos Aires, Noviembre 13 de 1945.

— El Gerente.

e.3 5 nov.-N." 97S-V.20 dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desde ha primera publicación de es-

\p, edicto, se hace raber a todos los que
íon.íxan qi.:e alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9638, con motivo del accidente mortal
de que fué vbbna el obrero don TRI-
NIDAD. GARZÓN, que deben anersonar.

se al domicilio de la mif.ma. calle Puey-
rredón 939, Capital, a - justificar ese de.

rocho, bajo los apercibimientos -a que hu-

biere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1945.
- El Gerente.

e.15 nov.-N. ' 979.V.20 dic.

Por el término 1 de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que_

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en ia

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9. 688, con motivo- del accidente mortal
dp, que fué víctima el obrero don ANTO-
NIO R1TEJAS, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, Capital, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientosc a qne hubiere
.lugar. — Buenos cAires, Noviembre lí
de 1945. — Juan J. Balbiani, gerent*.

e.ltí nóv..N.° 98U-V.21 dic

Por el término^ de treinta días a con-

tar desde la primera publicación d e este

¿'Mato, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

al¿ I» indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don AN-
TONIO TRAZATTO. que deben- aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

fueyrredón 939, Capital, a justificar ese

derecho, ibajo los apercibimientos a que
ñubi ere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945.-—
Jua-n J. Balbiani, gerente.

C;9 nov.-N. 967-V.15 dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos -los que ten.

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Caja de
.
Accidentes del Trabajo _ Ley

9.6S8, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don JUS.
.UNO NATALIO RODRÍGUEZ, que de-

ben apersonarse al domicilio del la mis-
ma, .calle Pueyrredón 939, Capital, a

justificar esc derecho, bajo los aperei
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviemíbre 5 de 1945. —
Juan J. Balbianh gerente.

, 'e.9 nov._N.° 9GS..V.15 -'dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten.

gan que alegar derecho al beneficio so.

bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidente mortal
de que fué victima el obrero clon GUI.
LLERMO L. GRANERO, que deben
apersonarse al domicilio de la misma.
call e Pueyrredón 939, Capital, a justifi-

car esg derecho, bajo los apercibimientos
a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945.

Juan J. Balbiani, gerente.

• e.9 nov.-N.' 969-v.ló dic

Por el término de treinta días a contai
desde"" iá primera publicación de este
edicto, so hace saber a todos loa que
tengan que alegar derecho al beneficb
sobre la indemnización depositada en la

Caja de- Accidentes del Trabajo - Ley
9. 688, con motivo del accidente morta
do qu,e fué víctima el obrero don ALA
XIMO AMADEO GARCÍA, que. deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca.

He Pueyrredón 939 — Capital, a justi.

fiear esc derecho, bajo los apercibimien-
tos a que hubiere lugar.
Buen 03 Aires, 30 Octubre de 1S45. —

Juan J. Balbiani, gerente.

6.2 nov.-N. 952-v.í) dic,

tengan que aPgs7 de/seta al beneficias
soDre ia indemnización depositada en na.

Oajp de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidente mortal
1>6 que fué víctima el obrero don LO-
RENZO GOLQUE, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939 — Capital? a justificar ese de-
recho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar.

Buenos Aires, 3o Octubre de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.2 nov..N.° 955-v.6%dic.

Por el término de treinta días a contar
desae la primera publicación de este
.edicto, se hace saber a todos los que
tengan qu e alegar derecho al beneficio
sobre lá indemnización depositada en la
Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidente mortal
de qu e fué víctima el ohrero don SAN-
TIAGO RAIMUNDO, que deben aperso-
narse al domicilio d e la misma, calle
Pueynedrn 939 — Capital, a justificar
¿se derecho, bajo ios aperei bimientos a
que hubiere lugar.

Buenos Aires, 30 Octubre de 1945. .

—

Juan J. Balbiani, gerente.

e.2 nov.-N.° 956-v.G die.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a ' todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9. 083, con motivo del accidente mortal
do que fué víctima el obrero don PE-
DRO PABLO JUÁREZ, que deben aper-
sonarse al domicilio ele la misma, calle

Pueyrredón 939 — Capital," a justificar

ese .derecho, bajo los apercibimientos a
quo hubiere lugar.

Buenos Aires, 30 Octubre de 1945. —
Agustín J. Marzano, pro-secretario.

e 2 nov.-N. 957.V.6 dic.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación da este

edicto, so hí'.ce saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja do Accidentes del Trabajo - Ley
9,688, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don EN-
RIQUE ELÍSEO VA PESCO, qu e deben
apersonarse al domicilio de la misma, ea_

lle Puiyrredón 939 — Capital, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

a que- hubiere lugar.

Buenos Aires, 30 Octubre de 1945. —
Agustín J. Marzano, pro-secretario.

e.2 nov.-N. 95S_v.6 die.

Por el término de treinta días a contai
desdo la primera publicación de este

edicto, se ha"e saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobro la indemnización depositada en la

Caja -de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidento morta!
de que fué víctima el obrero don JOSÉ
LEONCIO PIAZZA que deben apersonarse

al domicilio d la misma, calle Pueyrre
don 939 — Capital, a justificar ese de.

recho, bajo los apercibimientos a. que
hubiere lugar,

Buenos Aires, 3o Octubre de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

c.2 nov.~N.° 953_v.6 dic.

Por el término de treinta días a contaT

desda la primera publicación de este

edicto, se hace saber a t-.odor. los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.6S8, con motivo del accidente mortal

ele que 'fué víctima el obrero don RA-
FAEL ESCOBAR que deben apersonarle

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939 — Capital, a justificar ese de_

rec^o, bajo los apercibimientos a que
hub^rp. lucrar.

Buenos Aires, 30 Oo.'y.bre de 1945. —
Jua.n J. Balbiani. gererrífc.

Por el término de treinta días a costar

desdo la primera piibiicación de este

, edicto, so hace saber a todos les nnc
i

Por o' término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este

.edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Gaja de Accidentes del Trabajo
.
- Ley

9.GSS, con motive del occidente ' mortal

de que fué víctima el obrero don JOSÉ
M, G CE VARA, que deben apersonarse

al domicilio de l a misma, calle Pueyrre-

dón 939 — Capital, a ju*'?i.ear ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que hu-

biere lucrar.

Buenos Aires, 3o Octubre de 1945. —
Aguslín J. APv-'zano, pro-secretario.

e.2 nov.-N. 959-V.6 die.

lar doisde la primera publicación de csr"

te edicto, se nace saber a todos los que
tengan que plegar derecho al beneficio

sobre la . indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9083, con motivo del accidente

mortal de nue fué víctima el. obrero don
TELMO ECIIFGARAY, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939. — Capital, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubiere lagar. — Buenos Aires, No-
viembre 10 de 1945. — Agustín J. Mar-
sano, prosecretario.

e.13; nov.-N. 975-v.l-S dic.

Por el término dé treinta días a contar
desde la. primera, publicación de. este edic-

to, se hace saber a todos los que tengan
que alegar derecho al beneficio sobre la

indemnización depositada en la Caja de
Accidentes del Trabajo - Ley 96S8, con
motivo del accidente mortal de que fué
víctima e I obrer don FÉLIX JESÚS
ALONSO, que deben apersonarse -al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,
Capital, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lup-ar.- —
Plenos A ;

"-=s. Noviembre 8- do 1945. —
Juan J, Balbiani,: gerente.

¿.10 nov.»N.» 972_v.a5 dic.
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Por el término de treinta días a con.

tar dessde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber & todos los que
tengan que alegar deiecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9G88, con motivo del accidente
mortal de que fué victima el obrero don
LEÓNIDAS DAEDO BIYEBO, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Pueyrredón 939 — Capital, a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubiere lugar. — Bue-
no* Aires, Noviembre 10 de 1945. —
Agustín J. Marsano, prosecretario *

e.13 nov._N.° 973-v.lS dic.

Por el término de treinta días a con-
tar detsde la primera publicación de es-

te edicto, se Lace saber a todos los quo
tengan que alegar derecho a! beneficio
sobre la indemnización depositada en
la Caja de Accidentas del Trabajo —
Ley 9688, con motivo del accidente
mortal de que fué víctima el obrero don
DOMINGO JUSTO, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calle
Pnayrredón 939 — Capital a justificar
ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubiere lugar. — Buenos Aires No.
viembre 10 de 1945. — Agustín J. Mar.
sano, prosecretario

.

e.13 nov._N.° 974-v.IS dic.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este edic-
to, se hace saber a todos los que tengan
que alegar derecho al beneficio sobre" la
indemnización depositada e^ la Caja do

, Accidentes del Trabajo - Ley 9688, con
motivo del accidente mortal de que fué
víctima el obrero don JUAN MANUEL
"VILA, que deben apersonarse al domicilio
de la misma, calle Pueyrredón 939, Ca-
pital a justificar ese derecho, bajo aper,„
eibimientos a que hubiere lugar. Bue-
nos Aires, Noviembre 8 de 1945. — Juan
J. Balbiani, gerente.

e.1.0 nov..N° 971-v. 15 dic

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio'
sobre la indemnización depositada en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
N<? 9688, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima . el obrero don EAG-
DASSAE BAM_ JKIAN o BAHUCIAN,
oue, deben apersonarse al domicilio do la
misma; calle P^vh-edón 939, Capital, a
justificar ?~c ¿c^echo, bajo les apercibi-
mientos a que hubiere lugar. — Buenos
Aires, Octubre 23 de 1945. — Juan J. Bal-
biani, Gerente.

e. 25 oet'.-Nv 948-v. 29 nov.

Por el término de treinta días a contar
desde Ij, primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
N«...98S8, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don EAUL
QUINTÍN BOTEGUI, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma, calle
Pueyrredón 939, Capital, a justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Octubre
23 de 1945. — Juan J. Balbiani, Gerente.

e. 25 oct.-No 944-v. 29 nov.

Por el término de treinta días a eon.
tar desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio so.

bre la indemnización depositada en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688, con motivo del accidente mortaJ
d e que fué víctima el obrero den PEAN.
CISCO PAEAMO, que deben apersonar.
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, Capital, a justificar ese de.

recho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Airee, Octubre
24 de 1945. — Juan J. Balbiani, geren.
te.

e.26 oct.,.N.° 949_v. 30 nov-

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
No 9688, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don JOSÉ
LEÓN LENCINA, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, Capital, a justificar ese derecho,
bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar. — Buenos Aires, Octubre 23 áe
1945. — Jnan J. Balbiani, Gercmta.

e. 25 oct.-No 947-v. 29 nov.

Por el término de treinta días a con

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.6S8, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don DO-
MINGO A. GIOACCI1INI, que deben

apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón 939, Capital, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 6 do 1945. -*-

Juan J. Balbiani, gerente.

e.9 nov.-N.» 963-V.15 dic.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de «este

adieto, se baco saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en 1».

Caja do Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don FÉLIX
HEBREBA, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón
939 — Capital, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar.

Buenos Aires,, 3o Octubre de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.2 nov.-N/ 951- y. 6 dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al benefi-

cio sobre la indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9.6S8, con motivo del accidente

mortal ele que fué víctima el obrero cIod

DEMETEIO EUAETE, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón N. 9 939 Cap., a« justificar

ese derecho, bajos los apercibimientos a

que hubiere lugar. — Buenos Aires, No.
viembre 19 de 1915. — Juan J. Balbia-

ni, Gerente.

e.22 nov.-N.» 983-V.28 dic.

bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo" del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don JUAN
MOLINA, que deben apersonarse al do-

micilio de ia misma, calle Pueyrredón
939, Capital, a justificar ese dereeno,

bajo los apercibimientos a que hubiere

lugar.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.9 nov.-N.° 965.V.15 dic.

Por el término de treinta días a, con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so.

ut'e Ja indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo _ Ley
9.688, eon motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don JO-
SÉ CAMILO FEATTOJNl, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón 939, Capital, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos
a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945- —
Juhq J. Balbiani, gerente.

e.9 nov.-N.» 966-V.Í5 dic.

Por el término de treinta días a contar
efesde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

x
«sobre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
N9 968% con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don JOSÉ
AUEELIO DÍAZ, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, Capital, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar. — Buenos Aires, Octubre 23 de
1945. — Juan J. Balbiani, Gerente.

e. 25 oct.-No 945-v. 29 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación d,e es-

te edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al benefi-

cio sobre la indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9.688, con motivo del accidente

mortal de, que fué víctima el obrero don
CONSTANTINO ANDEEANI, que deben
apersonarse al domicilio de la misma, ca-

lle Pueyrredón N.° 939 Cap., a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

qme hubiere lugar. —• Buenos Aires, No.-

viembre 19 de 1945. — Juan J. Balbiani,

Gerente.

e.22 nov.-N.» 9S4-V.28 dic.

> i i _ 11
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Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a -todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

s< bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
N° 9688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don LUIS
FRANCISCO AGOSTO, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, Capital, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Octubre
23 de 1945. — Juan J. Balbiani, Gerente,

e. 25 oct.-N<? 941-v. 29 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se haco saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en Ta

Caja dé Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don BAG-
DASSAE BAMBIKIAN o BAHIKIAN,
que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Pueyrredón 939, Capital,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, "Noviembre 6 de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.9 nov..N.° "964_v.l5 Jie.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este.

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

tPur el término de treinta días a con-

tar desde, la primera publicación de este

edicto, se hace saber a toaos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada er. la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.G88, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don GE-
NAEO CISTEENA, que deben aperso-

narse a" domicilio de la misma, calle

Pueyrredón 939, Capital, a justificar es°>

derecho, bajo los apercibimientos a qut.

hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.9 nov.-N.» 962-V.15 dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don EMI-
LIO ESTOVAN, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, Capital, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere

lugar.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945. —
Juan J. Balbiani, gerente.

e.9 nov.-N. 970-V.15 dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de e3te

edictOj se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio S0v

bre la indemnización depositada en la

Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9/. 688, con motivo del accidente mortal

de que fué víctima el obrero don FLt)-

EENCIO LUCERO, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calis Puey-
rredón 939, Capital, a Justificar ese de-

recho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1945. —
Jexa J. Balbiani, gerente.

m.% nov..N.° fmn-tr.jS dio

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es_'

te edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al benefi-
cio sobre la indemnización depositada en

la Caja de Accidentes del Trabajo ~~
Ley 9.688, con motivo del accidento
mortal de que fué víctima el obrero don
EAUL EUPEETO PACTAT que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Pueyrredón N.° 939 Cap.,, a justi-

ficar «se derecho, bajo los apercibimien-

tos a que huoiere lugar. — Buenos AL
res, Noviembre 19 de 1945. — Juan J.

Balbiani, Gerente.

e.22 noy.-N.» 981-V.2S dic»

Per el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación ele es-

te edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al benefi-

cio sobre la indemnización depositada ea
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9 . GSS, con motivo del accidente
mortal de que fué víctima el obrero don
GERARDO AEGAÑAEAZ, que deben
apersonarse al domicilio de la misina,

calle Pueyrredón N.° 939 Cap., a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar. -— Buenos Aires,

Noviembre 19 de 1945. — Juan J. Bal.

biani, Gerente.

e.22 nov.-N." 982.V.2S dic.

Por el término de treinta días a coin

tar desde ia primera publicación de est®

edicto, se hace saber a todos los qus
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la
Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9.688, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don RA„
FAEL SAVOCA, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, Capital, a justificar ese dere-
cho, bajo los apercibimientos a' Que hu-
biere lugar. — Buenos Aires Octubre
22 ¿e 1945. — Juan J. Balbiani, Gerente»

^.24 oct.-N.»- 940-V.2S nov»

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los qu$
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
Nq 9688, con motivo del accidente mortal
le que fué víctima el obrero don JULIO
ABEAHAM PELLEGEI, que debeL aper„
sonarse _ al domicilio de la misma, calis
Pueyrredón 939, Capital, a 'justificar ese
derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Octubre*
23 de 1945, — Juan J. Balbiani, Gerente,

e. 25 oct.-N<? 942-v. 29 nov.

Por el término de treinta días a contar
iesde la primera publica-ion de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que. alegar derecho al beneficio
sobre ia indemnización depositada en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
N"° 9688, eon motivo del accidente mortal
de que fué víctima si obrero don LEÓ-
NIDAS EAJIDO, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, Capital, a justificar ese derecho,

bajo los ape. eibimientos a que hubiere
lugar. — Buenos Aires, Octubre 23 ds

L945, — Juan J. Balbiani, Gerente.

e. 25 oct.-No 943-v. 29 now

Por el término de treinta días' a contar
desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los qu©
tengan que alegar derecho ai beneficio-

sobre la indemnización depositada en la

Caja de- Accidentes del Trabajo, Ley
No 9688, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima el obrero don FAUSTO
ROMERO, que deben apersonarse ai domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

Capital, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar. —
Buenos Aires, Octubre 23 de 1945. — Juan
S. Balbiani, Gerente,

e. 25 oct.-N? 946-v. 29 nov.

Por el término de treinta días a coa.

tar desde la primera publicación de est©

edicto, se hace saber a todos los qu©
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en ls>

Caja de Accidentes de] Trabajo - Ley
9688, con, motivo del acc ;dente mortal d©
que fué víctima el obrero don MIGUEL
PEREYEA, que deben apersonarse al
domicilio de la misma

j
calle Pueyrredóni

939, Capital, a justificar ese derecho, ba-
jo los apercibimientos a que hubiere la.

ge?.
'

.

.

buenos AiTes, Oetubre 21? de 1945. —

•

Jut^ J. Balbiani, gerente.

«-2T oct.-N.» yñOjrJ1 * di©*
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ActaN." 271.384

ALELUYA

Acta N.° 273.064

Septiembre 19 de 19-15. — José Osear

Colabelli. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 4528. .

v.l. dic.

Acta N.° 272. -536

LA TAZA BONITA
Septiembre 26 de 1945. — Constan-

tini & Cía., Soc. d*e Eesp. Ltda-, Capital

$ 122.000 m|n. — Para distinguir susbs.

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la*

clase 22. — Renovación N.° 158.979. •

—

Aviso N.° 4396.
*

v.l. dic.

Secretaría de Industria y Comercio

Leyes Nros. 3.975 y 11.275
La publicación de las actas se realizará durante cinco días

consecutivos, en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para
los efectos del artículo 21 de la Ley N.° 3.975.

MARCAS SOLICITADAS

Acta N.° 273.051

CIUDAD DtmcXICQ

Acta N.° 272.036

Octubre 10 de 1945. — Sucesión de Ni.

•colas" Renna. — Para distinguir metales

usados en las industrias, trabajadas o

a medio trabajar, no comprendidas en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. —
Renovación de la número 158.256. — Avi-
so N.° 241.

V.l.° ¿[j e#

Acta N.'° 272.149

Noviembre 12 de 1945. — Grandes Al-

macenes Ciudad de México, Sociedad Anó-

nima. — Para distinguir artículos y ma-

terial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, cartonería, en-

señanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Aviso N.° 1380.

v.l.° ¿lie.

Acta N.° 273.283

CATYFIX

Noviembre 17 de 1945. — Compañía
Argentina Tintorería y Apresto, Sociedad
Anónima. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-
telería v lencería, de la clase 15. —
Aviso Ñ.° 1.421.

v.l.° dic.

Acta N.° 273059

Noviembre 13 de 1945. — Sola Her-

manos. — Para distinguir artículos
^
y

material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escri-

torio, máquinas d e escribir, calcular y de

contralorear. Tintas, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 159.808. — Aviso

N.? 1364.
V.l.° cÜC

.

Acta N.° 273.065

EXTRANJERA

Acta N.° 273.052
c( i ^T

Noviembre 13 de 1945. — Sola Her-

manos. — Para distinguir instrumentos

y aparatos musicales y sus accesorios,

Noviembre 12 de 1945. — Vicente Muc- mus ica y aparatos tocadores automáti.
ci (hijo) — Para distinguir telas y te-

CQg ^ d
'

e la ólase 7> _ Renovación
jidos en general, tejidos de punto man-

d(j
'

la N-9 159 . 803. _ Aviso núme-
telería y lencería, d e la clase lo. ^ 13(

,

Q
Aviso N.° 1378.

'

v l0 dic>
V.l.o Qic.

Octubre 13 de 1945. — Sucesión de Se-

rafín Gazzolo. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohóli-

cas o no, alcohol, de la clase 23. — Re-

novación N.° 157 -.063. — Aviso N,° 513-

v.l. dic.

Acta N.° 273.053

MÜCHITEX
Noviembre 12 de 1945. — Vicente Muc-

ci (hijo) . — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería,, de lardase

16. — Aviso N.° 1379.
v.l. ¿lie.

Acta N.° 273.055

Acta N.° 273.060

EXTRANJERA

ActaN. 273.048 W
2 rv

Noviembre 12 de 1945 .
— Coya, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, Ca-

pital $ 50.000 m¡n. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y mine-

rales en estado natural o preparadas pa-

ra uso en la manufactura, edificación y
uso demestico y que no están incluidas

en otras clases, de, la clase 3. — Aviso

N.o 1358.
v.l. dic.

Acta N.° 273.049

Noviembre 12 de 1945. — Bernardo

Péisajovich. — Para distinguir materia-

les o' productos para prótesis dental en

general, de la clase 25. — Aviso núme-

ro 1375.
v.l.° dic.

Acta N.° 273.050

Noviembre 12 de 1945. — Fassio,

Santángelo &'Cía. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales y minerale?

en estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Aviso nú-

mero 755.
v.l. dic.

Acta N.° 273.056

EDICIONES ESPIGA
Noviembre 12 de 1945. — Amauta.Soc.

de Eesp. Ltda. Cap. $ 22.000 mjn. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo. Artículos de escritorio, máqui-

nas de escribir, calcular y de contralo-

rear. Tintas, de la clase 18. —
• Aviso

N.o 1373.
V.l. die .

Acta N.
6 273.058

Noviembre 13 de 1945. — Sola Her-
manos. — Para distinguir relojería y
cronometría: jtryas, metales y piedras
preciosas, esmaltes, objetos de oro, pla-

ta y platino, de la clase 8. — Renova-
ción de la número 159.804. — Aviso
N.o 1368.

V.l. ¿lie.

Acta N.° 273.062

Noviembre 13 de 1945. — Sola Her-

manos. — Para distinguir electricidad,

maquinarias, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, - telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevisión,

de ia clase 20. — Renovación de la

N.° 159.809. — Aviso N.° 1363.

v.l.» ¿lie.

Acta N.° 273.01

£IARCA REGISTRABA**"
-'

Noviembre 13 de 1945. — Sola Her«

jnauos. — Para distinguir ferretería.,

"cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción de la N.« 159. 8ü6. — Aviso nú-

mero 1362

.

v.l. dic.

Acta N. ü 273.067

Noviembre 13 de 19457 — Sola Her.,
manos. — Para distinuguir confección
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, .bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,
guantería, perfumería, tafiletería, de la
clase 16. — Renovación de la núme-
ro 159.857. — Aviso N.° 1361.

v.l.° dic. ,

Noviembre 13 d e 1945. — Sola Her-

manos. — Para distinguir armería, ex-

plosivos, útiles y accesorios de caza y
guerra, equipos militares, de la clase

11. _ Renovación de la N.° 159.806.
— Aviso N.° 1366.'

v.l. dic.

Acta N.° 273.068

CIRCULO ESPAÑOL
Noviembre 13 de 1945. — Sola Her,

manos. _ Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-
ría, y quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-
tería, etc., de la clase 10 . — Reno-
vación de la N.° 159.8'58. — Aviso nú^
mero 1359.

v.l. dic.

Acta N.° 273.069

Acta N.° 273.063

EXTRANJERA

Noviembre 12 de 1945. — Manuel Del

Río. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la clase

14. — Renovación de la N.° 159.662. —
Aviso N.° 1353.

v.l. e dic.

Noviembre 13 de 1945. — Sola Her-

manos. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas .minerales y vi-

nos tónicos medicinales, insecticidas de

uso demestico, de la clase 2. — Reno-
vación de la N.° 159.802. — Aviso nú-"

mero 1370.

*,, ... v.l.6 dic.
-' : " v ':

"

"
'"

'"'— "-a»-:

Noviembre 13 de 1945. — Sola Her-

manos. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la cla-

se 14. — Renovación de la núme-
ro 159.807. — Aviso N.° 1365.

y. 1.a die.

MARCA fU&ISTRADA
Noviembre 13 d'é 1945. — Sola Her^

manos. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturera, cabuyería, cerrajería,

quincallería, herrajes,, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. —Renovación,

de la N.M5S.934. — Aviso N.° 1372. .

V.l. diC. ;
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Acta N.° 273.070 Acta N.° 273.077

Noviembre 13 de 1945. — Sola Her-

manos. — Para distinguir ferretería, -cu-

chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varilla?.,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova.

ción dt 2& N.° 159.942. — Aviso número

1 . 360 .

'

v.l.° dic.

Aeta.H, 273.086

ELECTRIREX

Noviembre 13 de 1945. — Ángel Quin-

dimil. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en está-

do natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso número

1.387. 2

v.l.° dic-.

Acta N.° 273.094

Acta N.° 273.071

LEGIÓN DE HONOR
Noviembre 13 de 19-15. — Sola Her-

manos. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-

ría, quincallería, .herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc. de la clase 10. — Renova-

ción de la N.° 158.943. — Aviso núme-

ro 1.371.
v.l.° dic.

Acta N.°.273.072

MARCA REGISTRADA^

Noviembre 13 de 1945. — Mahmud
Made. — Para distinguir productos de
la agricultura, horticultura, floricultura

y arboricultora, no comprendidos en otras
clases, por su estado o preparación, ani-

males vivos, de la clase 24. — Aviso
N." 1.405.

v.l. dic.

Acta N.° 273.079"

Mi

D!

Noviembre 13 de 1945. — Gastón

Sehmitz. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

nautrales o preparadas, aguas minera-

les y vinos tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.' 1 1.377.

v.!. 1 dic.

.
Noviembre 13 de 1945. — Bocea Her-

manos. — Para distinguir jabones en ge-
neral, de la clase 14. Renovación de
la N.° 160.138. — Aviso número 1.406.

v.l.° dic.

Acta N.° 273- 081
~~

Acta N.° 273.087

Noviembre 13 de 1945. — Ángel Quin-

dimil. — Para distinguir suüstai.c.aJ

vegetales, animales y nanerales en esta-

do natural o preparadas para uso en la

manufactura, edincaeión y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clase:,

de la clase 3. — Aviso número

1.386.
V.l. dic.

Acta N.° 273.088

Noviembre 13 de 1945. — La Arroce-

ra Argentina Frugone & Prevé Limitada,

Sociedad Anónima. — Para distinguir

arroces naturales, de la clase 24.. — Re-

novación de la número 159. 959^. — Avi-

so número 1.411.
v.l." dic.

"Acta N.°. 273.095

Acta !tf-. 273.073

Noviembre 13 de .1945.

Laplacette.

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la ciase 2. — Avi-

so número 1.166.
v.l." dic.

Acta N. u 273.074

HIST0ENTER1NA

Noviembre 13 de 1945. — Luis.. Enrique

Laplacette. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so número 1.167.
v.l. dic.

Noviembre 13 de 1945. '— Arturo Ba.
i'ry. — Para distinguir confecciones, cal-
zados, sastrería, sombrerería, pasamane.

!][,
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-
quería, paragüera, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la clase 16.

Luis Enrique. _ Avig0 N<P 1,420.

v.l. dic.Para distinguir substan-

Acta N.° 273.082

TÁRPUNOUT

Se besea Un Buen
Consuma, esla. MARCA

Noviembre 13 de 1945. — Juan Cena.
— Para distinguir bebidas en general, no
medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso número 1.423.

v.l. dic.

Acta N.° 273.083

Acta N.° 273.075

-..Noviembre 13 de 1945. — José M..

4
Eguía Zanón. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, far-

macia, veterinaria e higiene drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 1.401.
v.l.° dic. .

Acta N.° 273- 076

Noviembre 13 de 1945. — Elias Chali-

ta. — Para distinguir telas y tejijdos en

general, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. .— Aviso nú-

mero 1.425.

v.l. dic.

Acta N.° 273.084

Noviembre 13 de 1945. — Emilio Cris-

tóbal José de la ' Santísima Trinidad Ra-
mírez. •— Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntilería, aba-
niquería paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 1.422.

v.l. dic.

Acta N.
"

'27 3. 08?

Noviembre 13 de 1945. — Ángel Quin.

dirnil. — Para distinguir substancias

vegetales, ajámales y minerales en esta-

do natural o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso' doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Aviso número

1.385. 7 ]

v.l." dic.
'"

Acta N.° 273.089

Noviembre 13 de 1945. — Ángel Quin-

dimil. — Para distinguir substancias

químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. -—

•

Aviso N.° 1:388.
'

R
v.l. dic.

Acta N.° 273.090

Noviembre 13 de 1915. — Anderson,

Claytün & Co. Sociedad Anónima Comer-
cial Algodonera Argentina. — Para dis-

tinguir substancias vegetales, anima.es

y minerales en estado natural o prepara-

das para uso en la manufactura, edifica-

ción y uso doméstico y que no están in-

ducías en otras clase, de la clase 3. —
Menos corchos en general y una composi-
ción de corcho para empaquetadura y
otros usos industriales y aceites minera-
les. — Renovación dé la número 157.672.
— Avico N.° 1.407,.

v.l. dic.

Acta N.° 273.091

QlUfflBRO

Noviembre 13 de 1945. — Sucesión
Luis Eorella. •— Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, :~ár-

macia, veterinaria e higiene; drogas na-
turales o preparadas, aguas minerales y vi-

nos .tónicos medicinales, insecticidas de
uso doméstico, de la clase 2 . — Renova-
ción de la número. 15 7.'605. — Aviso ¡lu-

nero 1.40S.

v,l.° dic.

Acta N.° 273.092

LEGITEHPEN

Noviembre 13 de 1945. — Sucesión
Luis Borella . — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-

mauca neersrRADA fi **!.• •« —
macia, veterinaria é higiene; drogas na-

Noviembre 13 de 1945. — Mahmud Noviembre 13 de 1945. — Di Meo Her. torales o preparadas, aguas minerales y vi-
Made. —- Para distinguir substancias ali- manos. --Para distinguir, productos de nos tónicos medicinales, insecticidas de
menticias o empleadas, como ingredientes agricultura, hortieulturay/florieultura .y uso doméstico, de la clase 2. — Renovar .

en la alimentación, de la clase 22. — arboricultora, de laTelase 24. — Aviso un- ción de la número 158.496. — Aviso nú-
Aviso número 1.404. mero 1.232/ .'-

.. \^\m ! ¡i

'

'''^^^ffl mero 1.409". <

V - L<> dic
-

. Méüü!' ~;:é'7" v.l.° üie. '..- v.l/ dic.
4

Noviembre 13 de 1945. — Emece. Edi-

tores, Sociedad Anónima. — Para distin-

guir libros, impresiones y reproducciones,

de la" clase 38. — Menos revistas. —
Aviso N.° 1.412.
; v.l. dic.

AcTaT57^273.098

DANDERMA
Noviembre 13 de 1945. — Compañía

Argentina Sydney Ross Incorporada, (en

idioma inglés: Argentine Company Syd-

ney Ross Incorporated) Productos Far-

macéuticos, Sociedad Anónima. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medicina-

les; insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2. —.
Aviso número 1413.

v.l.° dic.

Acta N.° 273.097

Noviembre 13 de 1945. — Compañía
Argentina Sydney Ross Incorporada, (en

idioma inglés: Argentine Company Syd-
ney Ross Incorporated) Productos Far-

macéuticos, Sociedad Anónima. — Para
distinguir substancias y productos usados
en medicina, farmacia, veterinaria e hi-

giene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos tónicos medicina
les; insecticidas de uso doméstico, de 1¿

ciase 2. — Aviso número 14.14.

v.l.»- dic.

Acta N.° 273098

Noviembre 13 de 1945. — Compañía
Argentina Sydney Ross Incorporada, (en
idioma inglés: Argentine Company Syd-
ney Ross Incorporated) Productos Far-
macéuticos, Sociedad Anónima. — Para
distinguir substancias y productos usa-
dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,
aguas minerales y vinos tónicos medicina,
les; insecticidas de uso doméstico, de la

clase 2 * — Renovación de la número
157.980. — Aviso número 1415.

v.l.° dic.

Acta W.° 273.. 099

mmi
Noviembre 13 de 1945. — Compañía

Argentina Sydney Ross Incorporada, (en
idioma inglés: Argentine Company Syd-
ney Ross Incorporated) Productos Far-
macéuticos, Sociedad Anónima. — Para
distinguir co»feccioneSj calzados, rastre-
ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,
modas, puntillería, abaniquería paragüe-
ría, mercería, guantería, perfumería, ta-
filetería, de la clase 16. — Renovación
de la número 157.981. — Avisó numero
1416.

v.l.» dic.
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Acta N.° 273.100

Noviembre 13 de 1945.' — Enrique Cas-

tro, Severino Fernández y Esteban S.

Bovone. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a me "

dio trabajar, no .comprendidos en otra?

clases. Productos de fundición, herrería

y calderería, de la clase 4. — Aviso nú-

mero 11.13.

v.l.° dic.

Acta N.° 273.101

Acta Ñ.° 273.108 Acta N,° 273.112 Acta N.° 273.116

'.Noviembre 13 "de 1945* —"ücT Dios y
Fernández. — Para distingui r

artículos

y material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y
de contralorear. Tintas, de la clase 18.

— Eenovación de la número 1G2.S93.
— Aviso número 1434.

v.l.° dic.

Acta N.° 273.107

Noviembre 13 de 1945.. — F. Barrigón

y Cía. —- Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

te*, en la alimentación, de la clase 22o

— Aviso número 1153.
v.l." dic.

Acta N.° 273.102

RGEnTim*
'

"" "
'"

í'^p^'^h
Noviembre 13 de 1945.' — Miguel Noviembre 13 de 1945.

Berardi & ^Cía. — Para distinguir Berardi & Cía. — Para
relojería y cronometría: joyas, metales y tabacos, cigarros y cigarrillos,

:

-piedras preciosas, esmaltes, objetos de artículos para fumadores, de la c

oro, plata y platino, de la clase 8. — —< Eenovación de la número 159.

Eenovación de la número 159. 14G. — Aviso número 1393.
Aviso número 1397. ,, v.l." dic.

v.l "

S JllgUll"

rapés y
lase 21.

624. —

Acta N.° 273.113
Acta N.° 273.117

Noviembre 13 de 1945. Francisco

abato (li.) Para distinguir subí.

Noviembre 13 de 1945. — De Dios y
Fernández. •— Para distinguir' ferrete-

ría, cuchillería, pinturería^ cabuyería, ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, cables

taucias químicas usadas en las indu«~ no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

trias fotografía, investigaciones cientí- cestería, etc., de la clase .10. — Eenova.

ficas en los trabajos agrícolas de horti- ción de la número 162. S92. — Aviso

cultura, substancias anticorrosivas, de la número 1432.

ciase 1. — Aviso número 1200.. v.l." dio.

v.l." dic-

E N r ÍN 4

— Miguel
disdnenlr

&<&&

Acta H.° 273-103
Acta F.° 273.108

1945. — Miguel
Para distinguir

en 'general, . cris.:

MAGNA

Noviembre 13 de 1945. — Osear Aní-

bal Fernández. — Para distinguir má-

eminas, aparatos y elementos de trans-

ponte en general, partes de ellas y acce-

sorios, de la clase 12. — Aviso número

1427.
v.l. dfc.

Acta N.° 273.104

noviembre 13 de 1945. — Tílmann
Fus, .de La Chaux de Fondo, Cantón ele

Neuchatel, Suiza. — Para distinguir re-

lojería y cronometría: joyas, metales y
piedras preciosas,* esmaltes, objetos de

oro, p
n

nta y platino, de la clase 8. —
Aviso número 1352.

v.l." dic.

-Noviembre 13 de
"

Berardi & Cía . —
artículos ele cerámica
talcría,

^
artículos de bronce, eleeíroplata

y metales no preciosos, bronces y már-
moles de arte, artículos de fantasía, jo-
yería falsa, juguetería, -artículos de de-
portes, juegos,. naipes, ornamentos de igle.
siry objetos de arte pintados, esculpidos,
grabados, litografiados y similares, de la
cIase 9. — Eenovación de la- número
159.147. -— Aviso número 139G.

v. i." dic.

'fl'CEfi-t

Noviembre 13 de 1945

.

Berardi & Cía. — Para
bebidas en general, 310 medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Eenovación de la N." 159.150. — Aviso
número 1392.

V.l." dic.

Acta N. '. 273.121

Acta N.° 273.114
¡¡¡.iiaiiiji..

Acta N.° 273.110
in*

Noviembre 13 de 1945. — Eteliepare,

Gatíi y Cía. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cl-a-

e¿ 22. — Renovación de la N." 159.287.

— Aviso número 1430.
v.l." dic

Ií.° 273.105

Noviembre 14 de 1945. — E. An_
selmi & Cía. — Para distinguir ferre-

tería, cuchillería, pinturería, quincallería,

herrajes, artículos de menaje, de bazar

y hojalatería, cables no eléctricos, lo-

nería_, marcos y varillas, cestería, cíe,

de la clase 10. — Aviso N. ( 1.400.

v.l." dic.

Acta N.° 2v¡ Ó . LÁÁ

Noviembre 13 de 1945. — Rafael Itá-

poport. Pfir ;i
distinguir ferretería, cu-

chibería, piuíureda, cabuyería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de me

ua-'o" de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, ionería, marcos y varillas, ces-

tería, etc, de la clase 10. Menos; pin-

turas, esmaltes y barnices y -accesorios

í inri la res para pintores. — Aviso núme-

ro 1428.
v. i." dic.

Noviembre. 13 de .1915. — Miguel

Berardi & Cía. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina,, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos Iónicos medicinales; in-

secticidas de uso dor.ié.dico, de la clase

2. Menos; aguas minerale". — Eenova-
ción de ] n número 159. G23. — Aviso

número 1399.
v.l." dic.

cta N.° 273.111

(

Novicmbe 13 de 1915. — Miguel
líerardi & Cía. — Para distinguir
fe. rotería, cuchillería,, pinturería, cabuya.
riUj eerrajeiía, quincallería, herrajes, ar-
tículos de menaje, de bazar y hojalate-
ría, calilos no eléctricos, Icneku, mareo;?
y varillas, cestería, e ! e.^ de Ja c!a,-;e 10.— Renovación de ia N.° 159. ItS.
Aviso número 1395.

v.l." dic.

Acta N.° 273.115

INDUSTRIA AK6ENTJMA
MARCA RESlSTRADA

Noviembre 14 de' 1915. — Antonio
Matías Castaño. — Fura distinguir co:u

feceiones, calzados, sastrería, sombrero-

ría, pasamanería bonetería, modas, pun-

tillería, abaniquería, paragüeiía, merce-

ría, guantería, perfumería, tafiletería, de

]a clase 1G. — Aviso N." 1.46S.

mm-K^^ : liiíi*
Acta N.° 273.110

cta N.
ü 273,109

ÍHÜJb

Noviembre 1

Berardi & Cía

fes hj?¿} rvt .*: <m.if.ú

i i *R&£ f»r ,.i 4-

de - Miguel
distinguir

1 945

.

Para

.ubstaneias químicae usadas en las ^in-

dustrias, fotografía, investigaciones .cien-

tíficas, en los trabajos agrícolas de hor-

ticultura, substancias ,
anticorrosivas, de la

clase 1. — Eenovación de la número

159.144. — Aviso N.° 1400.
v.l." dic.

Noviemb-e 13 de 1945. — Migirú

Berardi & Cía. — Para distinguir

substancias vegetales, animales y mine-

rales en estado natural o preparadas pa-

ra uso en la manufactura, edificación

y uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Eeno-

vación de la N.° 159.145. — Aviso nú-

mero 1398. .

, v.l. dic.

Noviembre. 13 de 1945. — Miguel

Berardi & Cía. — Para- distinguir

artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

cartonería,, enseñanza y ¡dibujo. Artíga-

los de escritorio, máquinas de escribí",

ialcuhiry.de contralorear. Tintas, de la

clase .18. — Eenovación de la número
159.149. — Aviso .número 139-1.

v.l." dic.

•g**-j. "-;;.í\-: ;:'.
-

.

t..."
.

**;'/_'.-..

Noviembre 13 de J915. — Miguel Be-

rardi ci Cía. — Para distinguir máqui-

nas y aparatos para la expulsión ue lí-

quidos, lango.stic.idas, cabezas de sifones

y cápsulas metálicas para .gases com-
' primidos, trampas, ratoneras, aparatos

para la captura y destrucción de lli ;"-
r

y
tos y animales, .chapas esmaltadas par$:

el revestimiento, .materiales para odon-

tología, dientes artificiales, preparacio-

nes
'

sin goma ni cernen: o par,n ia re-

paración de neumáticos y rodados, pre-

paraciones y elementos especiales para

la inflación, elasticidad, relleno o invec-

ción de neumáticos, cámaras, llantas y
cubiertas, composiciones para -aplicar a

las pantallas o .telones cinematográficos,

de. la clase 25. —
;

, -Eenovación de la

N.° 159.152... — Aviso N.° 1.391.
V.l." diC.
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Acta N.° 273.118

fiO£ HTlN»

JSToviembre 13 de 1945. — Miguel
Eerardi & Cía.' — Para distinguir
productos de ía agricultura, horticultu-
ra, floricultura y arboricultura, no com-
prendidos en otras clases, por su estado
o preparación. Animales vivos, de la cla-
se 24. — Eenovación de la N.° 159.151.,— Aviso número 1390.

v.l.° dic.

Acta N.° 273.123

¡¡¡¡¡¡I
Acta N.° 273. 127

RAÍZ ARGENTINA
Noviembre 14 de 1945. — Eoberto

Cima. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería, en-
señanza y dibujo. — Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de contralorear. — Tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 1.489".

L
'

v.l. dic.

Acta N.° 273.128

Acta N° 273.137

fe

Acta N.° 273.144

í\.

Noviembre 14 de 1945. — Eoberto
Cima. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. --— Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular y de contralorear. — Tintas, de

la clase 18. — Aviso N.° 1.4SS,

M*».| V.l.° ,Jic#

Acta N.° 273.130

Noviembre 14 de 1945. — Arista Soc.
de Eesp. Ltda. — Capital $ 50.000 fnln.
Tara distinguir ferretería cuchillería,
pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-
llería, herrajes, artículos de menaje, de
bazar^ y hojalatería, cables no eléctri-
cos, lonería, marcos y varillas, ces-
tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú
mero 1.437.

v.l." dic.

Acta N.° 273.138

'%. MARCA REGISTRADA „.

Noviembre
,
14 de 1945 . — Guillermo

Padilla, Limitada, Sociedad Anónima Co-
mercial, — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Eenovación
de la N.° 159.547. — Aviso. N.° 1.476.

V.l.o C| 1C.
.

Acta N.° 273.145

&

Noviembre 14 de 1945. — Casimiro
López Pérez. — Para distinguir ferre-
tería, cuchillería, pinturería, cabuyería,
quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-
tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú
mero 1.493.

v.l.o dic.

Acta N.° 273.139

MARCA REGISTRADA

Noviembre 14 de 1945. — Guillermo
Padilla, Limitada, Sociedad Anónima Co-
mercial. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23 .
— Eenovación

de la N.° 159.571. — Aviso N.° 1.477.
V.l.o di c .

Acta N.° 273.146

Noviembre 14 de 1945. — Arteta,
Alvarez & Cía., Sociedad de Besponsa.
bilidad Limitada, Capital $ 7.000.00,0

m|n. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
.veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas 'minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-
mero 1.492. „,j

V.l.° ¿Jic>

Acta N.° 273.124

^
Noviembre 14 de 1945. - Juan Ma-na Basile. - Para distinguir apara-

tos y artículos de calefacción, ventila
cion, iluminación, refrigeración hidrote
rapia, artículos sanitarios, máquinas, apa-
ratos y artículos de limpieza en gene
ral, lavado, lejivado y limpieza de ro
pa, de la clase 14. — Aviso N.° 1.374.

v.l.o ¿lie

.

Acta N.° 273.131

Noviembre 14 de 1945. — Aquilino
Eoraero. — Para distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-
se 16. — Aviso N.° 4.366.

v.l. <j1C-

Noviembre 14. de 1945. — Editorial
It-amón Sopeña, Sociedad Anónima de
Barcelona, España. — Para distinguir una
enciclopedia, de la clase 18. Eeno-
vación de la número 159.559. — Aviso
número 1480.

v.l." dic.

Acta N.° 273.148^

Acta N.° 273.140

ZÜLLY

Noviembr 14 de 1945. — Guillermo
Padilla Limitada, Sociedad Anónima Co-
mercial. •— Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación Refrigeración hidroterapia, ar-

Noviembre" 14 de 1945. Aquilino tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
Eomero. — Para distinguir telas y* te. artículos, de limpieza en general, lava—
jidos en general, tejidos de punto, man- do1

,
lejivado y limpieza de ropa, de la

telería y lencería, de la clase 15. — clas e 14. — Eenovación de la. número
Aviso N.° 4.365.

,

159.289. — Aviso número 1478.

v.l.» dic. IttJJH:.*-' .-t. •
v.l.o dic.

iiiákii *-»&.*.=,

,

m^—fCTi

¡SANTA JULIA

^Noviembre 14 de 1945. — Figini &
Cía. — Para distinguir telas y

' teji-
dos en general,' tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15 —
Aviso N.° 1.283.

Acta N.° 273.141

rv '

Acta N.° 273.149

v.l.o" dic.

Noviembre 14 de 1945. — Arteta,
Alvarez & Cía., Sociedad de Eesponsa.
bilidad Limitada; Capital $ 7.000.000
m[n. — Para distinguir substancias ve^
getales, animales y minerales en estado
natural o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases, de
la clase 3. — Aviso N.° 1.491.
$' " V.l. ¿üc<

. Acta N.° 273125

Acta N.° 273.132

Noviembre 14 de 1945 . .
— Juan Ca-

yetano Gondolfo. — Para distinguir
instrumentos quirúrgicos, de medicina^ de
física, matemáticas, científicos y vete-
rinarios, menos los eléctricos, de" la cla-
se 6. — Aviso N.° 1.440.

v.l. c
-jí c _

Noviembre 14 de 1945. — "I. F. A."
S. A. Industria Frigorífica Argentina.— Para distinguir máquinas y aparatos
para toda clase de industrias no com-
prendidas en otras clases," partes de
las mismas, accesorios y complementos
para bucear, filtrar. '_. Máquinas, apa-
ratos e implementos de agricultura, avi-
cultura, apicultura, piscicultura, lechería,
vitivinicultura y silvicultura; tonelería,
de la clase 5. — Aviso N.° 1.302.

V.L ¿ii C-

Acta N.° 273-142

Acta 273.133 FRIAPERM

CI0NES TERAPÉUTICAS
Noviembre 14 de 1945. — Labora.

toires Om, Societé Anonyme, de Gine-
bra, Suiza. — Para distinguir diarios

y otros impresos de todo género, para
productos farmacéuticos y veterinarios,

de la clase 18. — Aviso N.° -1.490.

v.l. dic.

Acta N.° 273.129

Noviembre -14 de 1945. — Juan Ca-
yetano Gandolfo. — Para distinguir
artículos y material de imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza .y dibujo. — Ar-
tículos de escritorio máquinas de escri-

bir, calcular y de contralorear. — Tin-
tas, de la clase 18. — Aviso N.° 1.439.

V.l.o ¿lie.

Acta N.° 273.136

Noviembre 14 de 1945. — "Belamy"
Juan Bermann & Cía. — Para distin-

guir confecciones, calzados, sastrería,

sombrerería, pasamanería, bonetería, mo-
das, puntillería, abaniquería, paragüería,
mercería, guantería, perfumería, tafilete-

ría, de la clase 16..— Aviso N.° 1.424.
v.l. ¿lie

.

Noviembre 14 de 1945. — Conti Pro-

ducts Corporación, de Brooldyn, Nueva
York Estados Unidos de Norte' América.
— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la ciase jo. —
Aviso número 1472.

v.l. ¿lie

.

Acta N.° 273.150

Noviembre 14 de 1945. — José An-
tonio Valladares. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

$a clase 22. — Aviso N.° 4.109.
v.l. dic.

Noviembre 14 de 1945. — Luis Na-
tal Eenoulín. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-

rales y vinos tónicos medicinales, insee.

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.

— ' Aviso N.° 1.441.
v.l.* dic.

Acta N.° 273.143

Noviembre 14 de 1945. — Guillermo
Padilla, Limitada, Sociedad Anónima Co-
mercial. — Para distinguir substancias
vegetales, animales y minerales en es-

tado natural o preparadas para uso en
la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en

otras clases, de la clase 3. — Eenova-
ción de la N.° 159.260. — Aviso nú-
mero 1.475.:,

,
v.l. dic.

Noviembre 14 de 3 945. — Conti Pro-

ducts Corporación, de Brooklyn, Nueva
York

;

Estados Unidos de Norte América,
— Para distinguir substancias alimeníi.

cias o empleadas como ingredientes . ef

la alimentación, de la clase 22. — Avi
so número 1473.

, -"i"
5

, v.l.° ¿ie .
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Acta N.° 273.151 Acta N.° 273.156

Noviembre 14 d e 1945. — Pedr > Eo-

bertie. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas com ingredien.

tes en la alimentación de la clase 22. —
Eenovación d 8 la núiuero 158\69G. -»-

Aviso número 1435.

v.l." dic.

k.cta N." 273.159

Acta N,° 273.164

HERCULES
Acta N.° 273.172

Hl

^ -u u flo "1945 — Guillermo
Noviembre 14 de u -*<•>•

.

Padilla Limitada, Sociedad Anónima Co-

,n¿rcial _ Para distinguir bebidas en

General, no medicinales, alcohólicas o no

",11 i i« pin se 23 — Eenovación
nlcohol. de la cia^e ¿-->-

,a.coiiui,
¿Lviso' nume-

d e la número lo lJ.o<-.4. iiViBU
¿

1-0 1479 -

v.l.° ^c.
*

A¿ta.N." 273.152

Noviembre 14 de 1945. — Pomari &
Scandone. — Para distinguir mueblería,

-ebanistería decoración, tapicería, colcho.

nería carpintería, de la clase 13. —
Aviso número 1464,

x- 1

Acta N,° 273.160

.
-i

< p,. iq4." — Compañía

¿St^Z ^smófrsociedad Ano

«una, Industrial y Comercial - Para

distinguir substancias químicas usauas

T'i industrias, fotografía,
_

mvesUga

cienes científicas, en los Uaba^os ago-

las de horticultura, substancias anuco-

íosivas, de la clase 1. - Aviso nume-

ro 1432.
d:o

;ta H.° 273.153

Noviembre 24 de 1945 - ^versal

T.tematioual Films Inc., de >.uova io,,,
""'

^os Unidos de Norte America. —
" -

'
'

- - cine.

dic

Noviembre 14 de 1945. — Franco Fé-

lix Mario Persivale. — Para distinguir

confecciones, calzados, sastrería, sombre,

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería, tafiletería

de la clase ' 16. — Aviso número 144S.

v.l. dic.

Noviembre 14 de 1945. — Hércules

Powder Company, de Wilmington, Dela-

tare, Estados Unidos de Norte Amé.

r }ca> — Para distinguir aguarrás, tre-

mentina y aceite d e pino, de^lá clase

10. — Eenovación de la N.» 157.985. —
Aviso número 1452. ' -

v.l. dic.

"Acta N/ 273.166

Noviembre 14 de 1945. — Corn Pro-

ducts Eefíning Company, de Nueva York

Estados Unidos de Norte América.
_

—
Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas de horticultura, substancias an-

ticorrosivas, de la clase L — Eenova-

ción de la número 158.106, — Aviso

númer ' 1454.
i v.l. dic.

Acta N.-° 273.167

Noviembre 14 de 1945. — Eureka Ya-

feuum Cleaner Company, de Detroit, Mi-

chigan Estados. Unidos de Norte Amé-
rica. — Para distinguir aparatos y. ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos de limpieza en general, lavado,

lejivado y limpieza de ropa, de la clase

14. _— Aviso N.° 1.4G0.

v.l. dic.

Acta N.° 273.173~

LOJVSATIC

Acta 273.162

Noviembre 14 de 1945. — Eureka Va-
cuum Cleaner Company, de Detroit, Mi-
chigan Estados Unidos de Norte Amé-
rica. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos
- de calefacción, ventilación, refru

geración, hidroterapia, artículo sanitarios,

máquinas, aparatos y artículos de limpie-

za en general, lavado, lejivado y limpie-

za de ropa, de la clase 14. — Aviso nú-

mero 1461.

fc«aiiw !

;

"' v.l." dic.

Acta N.° 273.1 TÍ

Parí distinguir películas y cuta,

matoo-ráficas, de la -dase ó. — ^-&° ^l-

Acta H.° 273.154

.DON- RAMIRO ^
-

,- . .
, -i t flr, 1045 José de

noviembre 14 ue — ' to
\ .

g ,

a ,lt
: ao. __ Para distinguir tabacos,' ci-

garros y cigarrillos, rapés y artíemoa

Jara fumadores, de la clase 21. — A,i_

so número 1484. --'

Acta N.' 273.155

ONCYR
a- •„,, % i,,. 1 11 fl» 11)45, — Eobert'o E-

Tullía — Para distinguir confecciones,

alzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, a o»

,r quería paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, cíe la clase

-1,3 — Aviso número 14S3.
v.l." dic.

Acta N.° 273.158

LENCILANDIA
Noviembre 14 de 1945. - Pomari

_

&

p„ an(q 01ie . _ Para distinguir eoníeccio-

~«s cazados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería; paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, menos;

confecciones de paño, de la clase 16. —
Aviso número 1465.

v.l." dic.

Acta N.° 273.157

Noviembre 14 de 1945. — Victoria

Ocampo de Estrada. — Para distinguir

artículos y material d tí
imprenta, libre-

ría, papelería, litografía, encuademación,

cartonería, enseñanza y dibujo. Artícu-

los d 9 escritorio, maquináis de escribir,

calcular y de contralorear. Tintas, de la

clase 18. — Eenovación de la núme-

ro 159. 48C. — Aviso número 1450.

v.l. dic.

Acta N.° 273-163

Noviembre 14 de 1945. — T.lie
.

Litlle.

way Process Company, de Boston, Más-

sacliusetts, Estados Unidos de Norte

América. — Para distinguir calzados en

general, de la clase 16. — Eenovación

de la número 158. 0S8. — Aviso núme-

ro 1455.

v.i v.l. dic.

Acta N.° 273 = 169

Noviembre 14 de 1945. — The Lake-

side Laboratories Inc., Milwaukee, Wis-

consin, Estados Unidos d e Norte Améri-

ca. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farma-

cia,' veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o' preparadas, aguas minerales y vi-

nos tónicos medí únales, insecticidas de

uso doméstico, de la chisc 2. — Aviso
número 1457.

v.l." dic.

Acta N.
8 273.170'

Noviembre 14 d e 1945. — American
Safety Eazor Corporation, de Brooklyn,
Nueva York, Estados Unidos de Norte
América. — Para distinguir ferretería

cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Eenova-
ción de la número 157.781. — Aviso nú-
mero 1462. .

v.l." dic. '

Acta N.° 273.177

Noviembre 14 de 1945. — Sociedad

Anónima de Impresiones y Papelería Th?
British Supply Co. — Para distinguir

artículos y material de imprenta, libre-,

ría, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-

tículos- de escritorio, máquinas de escri-

bir, calcular y de contralorear. Tintas,

de la clase 18. — Eenovación de la

número -159.062. — Avis ' número 1451.

v.l.« dic.

Acta N.° 273.165

LYN(

Noviembre 14 de 1945. — Eversharp,

Inc., de Chicago, Illinois,
.
Estados Uni-

dos de Norte América. — Para distin-

guir artículo y material de imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-

tículos de escritorio, máquinas de escri-

bir, calcular y de contralorear. Tintas,

de la clase 18. — Aviso número 1458.

v.l." dic".

Acta N.° 273.171

Noviembre 15 do 1945. — Mozotcgui,
Arrióla & Cía. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22 . — Aviso número 1 . 502

.

v.l/-. dic.

Acta 273.178

Noviembre l4,
:
de 191ó. — Pomari &

S-andonn — Para distinguir artículos de

cerámica en general.' cristalería, artículos

de bronce, electroplata y metales no

preciosos, bronce y mármoles de arte,

artículos d ft fantasía, joyería falsa, ju-

guetería,- artículos de deportes.
_

¡juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de

arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados y similares, de la clase 9.
—

Aviso número 1463.
v.l. dic.

Noviembre 14 de 1945. — Eversharp,

Inc., de Chicago, Illinois, Estados Uni-

dos d e Norte America. —
- Para distin-

guir artículo y material de imprenta, li-

brería, papelería, litografía, encuadema-
ción, cartonería, enseñanza y dibujo. Ar-

tículos d e escritorio, máquinas de escri-

bir, calcular y de contralorear. Tintas,

de la clase 18. — Aviso húmero 1459.

v.l." dic.

"
~~Acta~Ñ.° 273.176

Noviembre 14 de 1945. — Hércules «* -^W
Powder Company, d e Wilminston, Déla. Noviembre 15 de 1945.,— Mulco S.

ware Estados Unidos de Norte Amé. A. de Ch.aux de Fonds, Suiza. - Pa-

-;„„ _ Par,, distinguir aguarrás, tre- ra distinguir relojería y cronometría:

mehtina y aceite de pino, de la clase joyas, metales y piedras, preciosas es-

10 - Eenovación de la número 157.986. maltes, objetos de oro, plata y patino,

- Aviso número 1453. de la clase 8. - Aviso numero 1. 8..

v.l." dic. v - . .
v. 1. 010.

MUSCONEUROL
Noviembre 15 de 1945. — León Ma-

cchi. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 1.503.
v.l.° dic.

Acta N.° 273.175

Noviembre 14 de 1945. — Eaquel Me-

haudy de Cohén. — Para distinguir:

medias, de la clase 18. — Aviso núme-

ro. 1.3S3. :

m&¡ i
-, v.l. dic.

Acta N.° 273.179

Noviembre 15 de 1945. — Stange,

Diez & Cía. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntóle-

ría, abaniquería, paragüería, mercería..

guantería, perfumería, tafiletería," de " la

clase 16. — Aviso número"' 1.504.

h ... • v.l. dic.
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Acta N.° 273.180 Acta N.° 273.185 Acta N.° 273.195 Acta N. 9 273.201

Noviembre 15 de 1945. — Sociedad

Anónima Myrurgia, de Barcelona, Espa-

ña. — Para distinguir substancias quí-

micas usadas en las industrias, fotogra-

fía, investigaciones, científicas, en los

trabajos agrícolas de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso número 1.505.

v.l." dic.

Acta -N.° 273.181

Noviembre 15 de 1945. — Alfredo

López. — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-

so número' 1.514.
v.l.° dic.

Acta N.° 273.183

noviembre 15 de 1945. — Sociedad
Anónima Myrurgia, de Barcelona, Es-
paña. — Para distinguir substancias y
producios usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales
o preparadas, aguas minórales y vinos
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de ia> clase 2. — Aviso' nú-
mero 1.507.

Acta N.° 273.132

Noviembre 15 de 1945. — Alfredo

López..: Para distinguir electricidad, ma-

quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, ca-

lor y luz,- telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía, sin hilos, radiotelevi-

sión, de la c'ase 20. — Aviso numero

1.547.
v. 1.°- dic.

Acta N.° 273.191

LA HOJA

Noviembre 15 de 1945. — Sociedad

Anónima Myrurgia, de- Barcelona, Espa-

jla,. — Para distinguir substancias ve-

o-otales, animales y minerales en esta-

co natural o preparadas para ur.o en la

manufactura, edificación y uso domes-

tico v que no están incuídas en otras

clases, de la chise 3. — Aviso número

í . o \j O • -,.

v.l.° ene.

ActaN." 273.183

Noviembre 15 de 1945. — Miguel Scol-

ni. — Para distinguí»- artículos y mate-

rial de imprenta, librería, papelería, lito-

grafía, encuademación, cartonería, ense-

ñanza y dibujo- — Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y
d e contralorear. Tintas, de la clase 13.

— Aviso número 1.514.
v.l. dic.

Acta N.° 2.73.192

ÓOI

Noviembre .15 de 1945. — Sociedad
Anónima Myrurgia, de Barcelona, Es-

paña. .— Para distinguir instrumentos
'quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, d'e la clase G. — Avi-

so número 1.508.
v.l." dic.

Acta N.° 273-184

Noviembre 15 de 1945. — Antonio C.

Devoto. — Para distinguir artículos y

material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría,' enseñanza y dibujo. — Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar v de contralorear. Tintas, de la cla-

se i's. — Renovación de la número

137 d.%4. — Aviso número 1.515.

v.l." dic.

Acta N,° 273,193

Noviembre 15 de 1945. — Compañía

Swift de La Plata S. A. .— Para distin-

guir grasa comestible, de la clase^ 22

— Renovación de la número 157.586;

. Aviso número 1.510.
v.l." dic.

Acta N.° 273,194

Noviembre'' 15 do. 1945'. — Alfredo'

López. Para distinguir1 electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-

rios eléctricos para producir fuerza, calor

y luz, telefonía, telegrafía, telefonía y
telegrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso número 1546.

v.l." dic.

Acta N.
e 273.187

Noviembre lo de 1945. •— Standard
Cíl Deveiopment Compay, de Wüming-
ton, Bclaware, Estados Unidos de Norte Noviembre 15 de 1945. — Lentheric,
América. — Para distinguir substancias Incorporated, de Nueva York, Estados
químicas usadas en las industrias, foto- Unidos de Norte América. — Para dis-
grafía, investigaciones científicas, en los tinguir. perfumería, y artículos de tocador
trabajos agrícolas de hoticultura, subs- en general, de la clase 16. — Aviso nú-
tancias anticorrosivas, de la clase 1. mero 1.524.
— Aviso número 1.518. v.l. dic.

v.l.° dic.

Acta N.° 273.196
Acta N.° 273.202

Noviembre 15 de 1945. — Standard
Oíl Deveiopment Compay, de Wilming-
ton, Delaware, Estados Unidos de Nor-
te América. — Para distinguir compues-
tos químicos para impartir propiedad
correosa y adhesiva a los aceites y gra-

sas lubricantes, de la clase 1. — Avi-

so número 1.519.
v.l.° dic.

Acta N.° 273.197

Noviembre 15 de 1945. — Standard
Oíl Deveiopment Company, de Wilming-
ton, Delaware, Estados Unidos de Nor-
te América. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado natural o preparadas para uso

en la manufactura, edificación y uso

doméstico y que no están incluidas en

otras clase, de la clase 3. — Menos
resinas sintéticas para fines industria-

les. :— Aviso N.° 1.520 .

v.l.° dic.

Acta N.° 273.193

Noviembre 15 de 1945. — Compañía
de Industrias Argentinas de Buenos Ai-

res, Sociedad Anónima. — Para distin-

guir substancias alimenticias o emplea-

das como ingredientes en. la alimenta-

ción, de la clase 22. Renovación de nú-

mero 157.607. — Aviso número 1.521.

v.l.° dic.

Acta N.° 273.199

Noviembre. 15 de 1945. — The Sprague Meter Company de Bridgeoort. Con"
necticut, Estados Unidos de Norte América— lara distinguir instrumentos quirúrm
eos de medicina, de física, matemáticas,
científicos y veterinarios, menosMog eléc
trieos, de la clase 6. — Aviso N.° 1.525.

v.l. ° dic.

Acta N.° 273. 207
~

Noviembre lo de 1945. - Allied Kid
Company, de Boston, Massachusetts Esta
dos Unidos de Norte América. — ' Para
distinguir cueros y pieles sin preparar,
preparados y manufacturados no inclui-
dos en otras clases. Talabartería, lomille-
ría, baúles y artículos de viaje en gene-
ral, de la c:ase Vj. — Aviso Ñ.° 1.530.

V.l. ° íilt.

Acta N.°
2737208""""'"""'

JAYELW .

Noviembre 15 de 1945. — Eric F. Gre-
ene. ,— Para distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en gene-
ral, partes de ellas y accesorios, de la
clase 12. — Avis N. 1.538.

v.l.» dic.

Acta N.° 273.209

iUM
Noviembre 15 d e 1945. — Thoinas Ker..

ffot & Co. Limited, de Bardsley, Lan.
cashire, Inglaterra. — Para distinguir
substancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-
gas naturales o preparadas, aguas minera,
les y vi], os tónicos medicinales, 'insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 1.539.

v.l.» dic.

Acta N.° 273.210

Noviembre 15 de 1945. •— Sánchez
Poníate Hermanos S. A., de Jerez de la

Frontera, Cádiz, España. — Para distin-

guir bebidas en general, no medicinales,

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.

— Aviso N
t

° 1.542.

v.l. dic.

Noviembre 15 de 1945. — Sociedad

Anónima Myrurgia, de Barcelona, Es-

paña. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabuyería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctrico-, lonería, marcos y varillas,

cestería, ere, de la clase 10. — Aviso

número 1.509.
v.l.". dic.

COMDCE UN JUMO
y biasc de la o&ioe

Noviembre 15 de 1945. — Walter Ki-
d'de &K Company Inc. do Nueva York,
Estados Unidos de Norte América. —
Para distinguir máquinas y aparatos pa-

ra toda clase de industrias no compren-
didas en otras clases, partes de las mis-

mas, accesorios y complementos para bu-

cear, filtrar, -— Máquinas, aparatos e

implemcntc-e. de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura; tonelería, de la

clase 5. — Aviso número 1.522.
y.l.° dic.

Acta. N.° 273.200

Acta N.° 273.183

1

Noviembre 15 de 3945. — Alfredo

López; — Para distinguir instrumentos

quirúrgicos, de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

caos los eléctricos, de da clase G. — Aviso

número 1.51-5.

y.l.° dic.

Acta N.° 273.21:

Marca Registrada
'" Noviembre 15 de 1945. — Johnson &
Johnson de Argentina, Sociedad Anónima
Comercial e Industrial. — Para distin-
guir substancias y productos usadas en me.
dicina, farmacia, veterinaria e higiene;
drogas naturales o preparadas, aguas mi-
nerales y vinos tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 1.511.

v.l." dic.

Acta N.° 273.215

Noviembre 15 de 1945.. — Eberhard
Fabet/Pencil Company, de Brooklyn, Nue-
va York, Estados Unidos de Norte Amé-
rica. — Para distinguir Artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería, li-

tografía, encuademación, -cartonería, en-

señanza y dibujo. — Artículos de escrito-

de escribir, calcular v de

ceria, de la clase lo. — Eenovacion de contralorear. Pintas de la clase 18. —
.
menticias o empleadas como ingredientes

la número 157. 5S4. — Aviso número '.Renovación de la N.9 158. 105, — Aviso en la alimentación de ii ^ a ^t 99
-. — - -r t\,t n -« croo ' 1 .

•í v-l t; -,c*CJclbC(¿-¿i» ~^
1.51/-.. ^-° 1.523. Aviso N. 1.548.

Noviembre 15 de 1945. — Pregúer-

man Hermanos, Sociedad de Besponsa-
bilidad Limitada, Capital $ 250.000 m|n.

— Para distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y len- ..rio, máquinas 1

„^«í^ ,1_ 1— nlhr. n ~í X T> s\ ., ^.T-r» n \ A-r, A r\ onnf rol rvvonv rV

MARCA REGISTRADA

Noviembre 15 de 1945. — Blas Epdrí.
Para distinguir substancias ali-

guez

.

v.l." dic v -¡j- v.l. dic,
i£]~¡¿¿¿^W [. j. 2U v.l.» dic.
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Acta N.° 273.214 W Acta N.° 273.222

Noviembre 16" de>1945.".— Frigorífico

La Pampa, Sociedad Anónima. — Para
distinguir productos de la agricrjlírrra,

horticultura, floricultura y arboricuitura,

no comprendidos en otras clases por su

estado o preparación. Animales vivos,

de la clase 24-. — Aviso N.° 1.510.

<- v.l.° dic.

Acta N.° 273.229

Wio I*

'SÁtugatá,

Noviembre 15' de 1945. — Erico Gusta,

vo Kleiber. Para, distinguir cartón, cartu.

:ral, de la clase 18.

v.l. dic.

linas y papeles en

Aviso" N.* 1.532.

Llü-

- Acta N.° 273,216

Noviembre 15 do 1945. — Ma:u
gucr y Osear Bonzaquen. — Para

guir aparatos y artículos de calefacción,

ven-til ación, iluminación, refrigeración,

hidroterapia, artículos sanitarios, máqui-

nas, aparatos y artículos de limpieza en

lavado, lcjivad y limpieza de

ln clase 14. — Aviso N.° 1.409.

v.l." dic.

L.cta Ñ.° 273.223

Noviembre 16 . de 1945. — Buncbicoff

Hermanos. — Para distinguir Ferretería,

cuchillería; pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar
. y hojalatería^cábles

no eléctricos, Ion cría, marcos y varilla;.,

cestería, etc., de la clase 10. — Éenova-
ción de la N.° 157.505. •— Aviso número
1.441.

v.l.» dic.

Noviembre 16 de 1945. — Aktiebola-
get, Vibro-Betong, de Estocolmo, Suecia.— Para distinguir substancias vegetales,
animales y minerales en estado natural o

preparadas para uso en la manufactura,
edificación y uso. 'doméstico y que ' no
están incluidas en otras clases, de la

clase 3. — Aviso " N* 1,536.

# v.l.» dic.

teta N.° 273.230

- BARCELONA

genera!,

ropa, dí la
A.-fo T'.J

Acta N.° 273. 2Í7

K*?ñ £*#s KfroiJ

mm
Noviembre 15 de .10-' 5, — Flores .y

Birman, Sociedad de p. sponsabilidad Li-

mitada, Capital $ 100.0HO m>.-Pava
distinguir relojería, y cronometría, joyas,

metales y piedras preciosas, esmaltes, ob-

jetes de' oro plata y platino, de la clase

8 . — Aviso N." 1 • 535

.

v.l:" dic.

Noviembre 16 de 1945. — Osear E.
Llusa. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,
veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas, ele uso

doméstico de la (dase 2. — Eenovación
de la N.° 157. 551. — Aviso número
1.25S.

Acta N.° 273.219

MIAU
Noviembre 15 de 1945. — Barre] -War-

burg Ltcla. Soc. d e -es. Ltda. Capital

$ 120.000 m!ii;. — Para distinguir can-

eho. goma, guttapercLa en bruto y en to-

da forma de preparación y artículos fabri-

cados con esas substancias, no ortopédi-

cos de cirugía o electricidad, de la clase

Í7. — Avisó N.° 1.550.
v.l. dic.

~ActáTñ?~2?3 .220

MIAU
Noviembre 15 de 1C45. — Barrel.War.

bnrg Ltda. Soc de Eesp. Ltda. Capital

$ 120.0C0 inln. — Para distinguir instru-

mentos quirúrgicos, de medicina, de físi-

ca, matemáticas, científicos y_ veterina-

rios, menos dos e'éctricos, de la, clase 6-

— Aviso N.° 1.551.
v.l. "dic.

Acta N.° 273.221

Acta N.° 273.225

'

ÁNHTERHNA
Noviembre 16 de 1945. — Osear E,

Llusa .«^— Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico de la cbase 2. — Eenovación

d e la N. 157.555. — Aviso número
1.256.
T ;*.;

\ ...ij
' v.l. dic.

Acta N.° 273-226

PM,m

^;d¡
i(\

Técnica In-
' -"'recosa' '•

y artículos

Noviembre 15 de 1915. —
dustrial y Comerrial S. A.

Para distinguir aparatos

de calefacción, ventilación, iluminación,

'refrigeración, hidroterapia,, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y artículos

de limpieza en general, lavado, lejivado

y limpieza de ropa, de la clase 14.

Aviso N.° 1.513.
v.l. dic-

~ ActTíFl?sT228

Noviembre 16 de 3 945. — Osear E.

Llusa. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina,- farmacia,

veterinaria, o higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico do la clase 2. —:
Eenovación

de la-N.'? 158.234. — Aviso número
1.255. .

v . 1.° dic

,

Acta N.° 273.227

Noviembre 16 de 1945. — Manufactu-
ras Jean S. A. de Santander, España. —
Para distinguir papel de fumar, de la

clase 21. — Aviso N.° 1540.

v.l. dic.

EMOLGEN
Noviembre 16 de 1945. — The Lakesi.

de Laboratories, Inc., Milwaukee, Wis-
consin, Estados Unidos de Norte Amé-
rica .

—
- Para distinguir substancias y

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de .uso

doméstico, de lá cíase 2J — Aviso N.° 1562.

v.l. dic.

Acta N.° 27.3.233"

Noviembre 16 de 1945. — The LakesL
de Laboratories, Inc., Milwaukee, Wis-

consin, Estados Unidos de Norte Amé-
rica. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. .— Aviso nú-

mero 1563

.

v.l." dic.

;ta N. 73.235

No^-iembro 16 de 1945. — Aktiebola-

|ef ^Vibro-Betong, de ' Estocolmo, Suecia.

—
.. Para distinguir máquinas y aparatos

para toda clase dé industrias no com-

prendidas" em-dtr^sbelases, partes de las

mismas, accesorios y complementos para

bucear/ filtrar. Máquinas, aparatos e

implementos de garicultura, avicultura,

-apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

meilltura Y silvicultura; tonelería, de la

-«lase'-'Tí; — Aviso :?$? !> 537.
y.;l.° dic.

Acta N.° 273.237

Noviembre 16 do 1945. Parodi. Bar.

zana & Cía. — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabuyería, ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marco,; y varillas,

cestería, etc , de la ciase 10. — Eenova-
ción de la N.° 157.507. — Aviso N.° 1571.

v.l." dic.

Acta N.° 273.240

mMmQ
Noviembre 16 de 1945 .— Fidel Bud-

man. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de la clase
16. — Eenovación de la N." 157.610. —
Aviso N.' 1 156S.

v.l." dic.

Acta N.° 273.241

Noviembre 10 de 1945. — Fidel Bud-
man. — Para distinguir substancias quí-
micas usadas en bis industrias, fotografía,

investigaciones científicas, en Jos traba-
jos agrícolas de horticultura, substancias
anticorrosivas, de la clase 1. — Eenova-
ción de la N." 157.876. —• Aviso N.° 1569.

v.l. dic. .

Acta N.° 273 . 242

C. A.F. A. R.
Noviembre 16 de 1945. — Caloinarde &

Cía. — Para distinguir metales usados
en las industrias, trabajados o a medio
trabajar, no comprendidos en otras cla-

ses. Productos de fundición, herrería y
calderería, de la cíase 4. — Aviso nú-
mero 1533.

v.l.« dic.

Acta N.° 273.243

.
Noviembre 16 de 1945. — Calomarde &

Cía. .•— Para- distinguir máquinas, apa-
ratos y elementos de transporte en gene-
ral, partes de ellas y accesorios, de la

clase 12. — Aviso N.° 1534.

Noviembre 16 ue 1945 .
=— Henry Che.

ney Hammer Corporation, N Little Falls,

Nueva York, Estados Unidos de Norte
América. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabuyería, cerra-

jería, quincallería,' herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no
eléctricos, lonería, marcos y varillas, ces-

tería, etc., de la clase 10. — Aviso nú-

mero 1565.

v.l. dic.

Acta N.° 273.239"

v.i. ° dic.

Acta N.° 273.244

C.Y. P. A

fflSPANIA

INDUSTRIA ARSENT1A
MARCA REGISTRADA

Noviembre 16 de 1945. .— Maises Ba-

kautehik. — Para distinguir bebidas en

general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de. la clase 23. (Envase).

Aviso N.° 1.467.
y.l.° dic.

Noviembre 16 de 1945 .— Fidel Bud.
man. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

;
ría

;
perfumería, tafiletería, de la clase

16. .—'-'-Menos: preparaciones para teñir

canas. — Aviso N.° 1567.

v.l.» dic.

Noviembre 16 de 1945. — Eduardo'
Juan Antonio Eaúl Teliier. — Para dis-
tinguir artículos de cerámica ,en general,
cristalería, artículos de bronce, electro-
plata y metales no preciosos, bronces y
mármoles de arte, artículos de fantasía,
joyería, falsa, juguetería, artículos de de-
portes, juegos, naipes, ornamentos de.

iglesia, objetos de arte pintados, escul-
pido, grabados, litografiados y vsimliares,'

de la cíase 9. — Aviso N. u 1110..

v . 1..» dic

.
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Acta N.° 273-245

marca «e&iSTfiflñfl

Industria Arger.twa

Noviembre 16 de 1945. — Autonio Pe-

dro Pavlu. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes' en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.« 157. 4o3.

— Aviso N." 1470..

v.l.° dic.

Acta N.°- 273.246

Noviembre 1(5 de Lt45. — Ayanz, Oya-
mendi & Cia. — Para distinguir ferrete,

lía, cuchillería, pinturería, cabuyería, ce-

rrajería, quincallería, herrajes, artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc , de la' clase 10. .— Renova-
ción de la N.° 159. 143.

/

— Aviso nú-

mero 1317.

v.l.° dic.

Acta N.° 273.248

Noviembre 1(3 de 1915. — Goífre, Car.

bone & Cía., Boc. Anón. Comercial. —
Para distinguir electricidad, maquinaria,

artefactos, aparatos y accesorios eléctri-

cos para producir fuerza, calor y luz, te-

lefonía, telegrafía telefonía y telegrafía

sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

— Aviso N.° 1315.
'

v.l.° dic.

Acta N:° 273.249

Noviembre 16 de 1015. :— Piale &
Cía., Sociedad Anónima Comercial. —
Para distinguir aparatos y artículos de

calefacción, ventilación iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani-

tarios, máquinas, aparatos y artíci'Tos de
limpieza- en general lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de Ja clase 14. — lla-

nos: Almidón, jabones para l a industria

y uso domestico, substancias para leji-

var, limpiar, blanquear y quitar manchas.
— Renovación de la N.° 157.502. —
Aviso N.° 1316.

v.l.o'dic.

Acta N. ' 273. 251 Acta N.° 273.257 Acta M/ 273 .264

Mario L. Cargnelutti

MARCA REG65TRADA
"

Noviemlbre 17 de 1945. — Marro L. Noviembre 17 de 1945. — Pablo lío.

Cargnelutti. — Para distinguir bebidas roz. — Para distinguir bebidas en ge-
en general, no medicinales, alcohólicas neral, no medicinales, alcohólicas o no,

o no, de la clase 23. — Aviso número alcohol, de la clase 23. — Aviso nú_
1.600. mero 1.589.

v.l.o dic. v.l.° dic.

Noviembre 16 de 1945. — Massolo,

Casanova & Cía., Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada Capital $ 95.000 m¡u.
'-— Para distinguir mueblería, ebanistería,

decoración, tapicería, colchonería, carpin-

tería, de la clase 13. —Renovación de

Ja N.° 159.258. — Aviso N.° 1500.

ÜA&* v.l.° dic.

Acta N»° 273.252

273.258Acta N.
c

Noviembre 17 de 1945. — Osear
Efraín Godoy, Abel Ignacio Puldain y
Juan Collado. — Para distinguir subs.

Acta N.° 273.265

tancias alimenticias

ingredientes en la

clase 22. — Aviso

o empleadas
alimentación",

N.° 1.595.

v.l.o

como
de la

dic.

Acta N."" 273. 259

. Noviembre 16 de 1945. — Ayanz, Ota-

mendi.ít Cía. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales en

estado natural o preparadas para -uso en

la manufactura, edificación y uso domés-

tico y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase' 3. — Renovación de la

N.° 159.142. —* Aviso N.° 131S. ,

v.l." dic.

Acta N.° 273.247'

Noviembre 17 de 1945. — Osca v

Efl-aín 4 Godoy, Abel Ignacio Puldain y
Juan Collado . — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. Aviso N.° P59.
v.l.° dic.

Noviembre 16 de 1945. — Massolo,

Casanova & Cía., Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada., Capital $ 95.000 m]n.
— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería, cabuyería, cerrajería, quinca-

llería, herrajes,, artículos de menaje, de

bazar y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería,, marcos y varillas, cestería,, etc.,

do la clase 10. — Renovación de la nú-

mero 160.109. — Aviso N.° 1501.

v.l.° dic.

Acta N.° 2,73.253

Noviembre 16 de 1945. — Rodolfo Ar_

nolclo Ferretti . — Para distinguir ^subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e ..higiene^ drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 1499.

v.l. dic.

Acta N.° 273.254

Noviembre 16 de 1945.- — Rodolfo Ar_

nolclo Ferretti. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
N.° 1946.

v.l.° dic

Acta N.° 273.255

FERREL •

Noviembre 16 de 1945. — Rodolfo Ar_

noldo Ferretti. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene.; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.° 1498.

v.l. dic.

LCta N.
'

273.260

Noviembre 17 de 1945. — Osear

Efraín Godoy, Abel Ignacio Puldain y
Juan Collado. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas copio

ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Aviso N.° 1.597.

v..L.° dic.

Acta N.° 273.281

Noviembre 17 de 1945. — Dionisio

De Jesús Monasterio. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda
clase de industrias no comprendidas en
otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,

filtrar, Máquinas, aparatos e implemen-
tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura; tonelería, de la clase 5.

— Aviso N.° 1.590.

v.l. dic.

273-266

'ní\fi?SA REGISTRADA
!NÚUÓTÍÍ¡Á ARGENTINA (

Noviembre 17 de 1945. — Osear

Efraín Godoy, Abel Ignacio Puldain y
Juan Collado. •— Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 1.596.

v.l.° dic.

Acta N. °273.262

n^

Noviembre 17 de 1945. — Dionisio
De Jesús Monasterio. -— Para distinguir
telas y tejidos en general, tejidos de
punto,^mantelería y lencería, de la cía-

os 15." — Aviso N.° 1.591.

v.l.° dic-

¡Fm

Acta 73.250
Acta N.° 273.256

MAYO
Noviembre 16 de 1945. — Rodolfo Ar_

"""-"*"* «a"" 1'"*»
noldo Ferretti. —

- Para distinguir subs-
Noviembre 16 de 1945. — Virgilio Ma. tancias y productos usados en medicina,

ñera. — Para distinguir substancias ali- farmacia, veterinaria e higiene; drogas
mentieias o empleadas como ingredientes naturales o preparadas, aguas minerales

1'

en la alimentación, de la claSe 22. — y vinos tónicos medicinales, insecticidas
Renovación de la i\.° 157.493. — Aviso de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
N>.1575.

_

_i
j, «¡.•H4q£ N.» 1-197.

v.l.' die. v.l. dic-.

Noviembre 17 de 1945. — Osear
Efraín Godoy, Abel Ignacio Puldain y
Juan Collado. — Para distinguir bebi-
das en general, no medicinales, alcohó-
licas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 1.594.

v.l. die.

Acta N.° 273.263

Noviembre 17 de 1945. — Osear
Efraín Godoy, Abel Ignacio Puldain y
Juan Collado. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-
licas o no, alcohol, de Ja clase 23. —
Aviso N.° 1.593.

v.l. dic.

Acta '3.267

BZ4NI
Noviembre 17 de 1945. — Pablo Me-

llibovsky. Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre
dientes en la alimentación, de la clase

22. -- Aviso N.° 1.581.

V.l.» dic

Noviembre lí de 1945. — Angela Ma-
ría Orlando .—\Para distinguir subs-
tancias y producios, usados en medicina,,
farmacia, veterinario c higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les .y vinos tónicos medicinales, insectiu
cidas de uso doméstico, di? la clase 2.— Aviso N.» 1.579.

¿. ,. r V.l.» diC
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I Acta N.° 273.269

PANHEXAT
Noviembre 17 de 1945. — Eugenio

Kahan. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vino_s tónicos medicinales, insecticidas de

uao doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 1.580.

v.l. dic.

Acta N.° 273.270

Acta N. p 273.277

LAZARSIL
Noviembre 17 de -1945. — Lazar y

Compañía Sociedad Anónima Química e

Industrial. — Para distinguir subs-

tancias y productos -usados en medicina,,

farmacia, veterinaria c higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 1.58(5.

V.l.° t1i c .

Acta N.° 273.2?9~

Acta N.° 273.286 Acta N. 273.21

Noviembre 17 de 1945. — Sociedad
Argentina de Medidores, Soc. de Resp.
Ltda., Capital $ "50.000 m¡n. — P^ra
distinguir electricidad, maquinaria, " arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía, telefonía y telegrafía

sin hilos, radiotelevisión, de la clase

20. — Aviso N.° 1.617.

v . 1.° dic

.

Acta N.° 273-287

>INTI

Noviembre 17 de 1945. — Chemotéc-

nica Siüfcyal S. A. Productos Químicos,

Industrial y Financiera. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2*. — Aviso N." 1584.

v.l.° ftic.

Acta M.° 273. 2tT

Noviembre 17 de 1945. — Antonio

Rossello. -— Para distinguir substancias

vegetales animales v minerales en estado

natural o preparadas para uso en la ma-

nufactura, edificación y uso doméstico,

y que no están incluidas en otras cla-

ses, de la clase 3. — Aviso número

1.495. , j

. V.l.° ¿iC>

Acta N.° 273.28?

Noviembre 17 de 1945. — Sociedad
Argentina de Medidores, Soc. de Eesp.

Ltda., Capital $ 50.000 m|n. — Para
distinguir electricidad, maquinaria, arte-

factos, aparatos y accesorios eléctricos

para producir fuerza, calor y luz, tele-

fonía, telegrafía, telefonía y telegrafía

sin hilos, radiotelevisión, de la clase 20.

— Aviso N.° "1.616.
V.l.o ¿ic ,

Acta N.° 273.289

(WfcJSIRW>¥?6CKÍ&W

W«£A REGI&WA0A

Noviembre 17 de 1945. — Couci, lío.
nasterolo y Cía., Soc. de Peso Ltda
Capital $ 600.000 m|n. — Para distin
guir substancias alimenticias o emplea-
das como ingredientes en la¡ alimentación,
de la clase 22. — Renovación de la nú-
mero 159.361. — Aviso N.° 1.105.

v.l.o dic.

Acta N.° 273.292*

C á S

Noviembre 17 de^ 1945. — Chemotéc-

nica Sintyal S. A. Productos Químicos,

Industrial y Financiera. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 1.583.

v.l.° ¿líe

.

Acta N.° 273.272

Noviembre 17 de 1945. ' — ' Chemotéc-

nica Sintyal S.- A. Productos Químicos,

Industrial" y Financiera. — Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina, farmacia, veterinaria e higie-

ne; drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos tónicos medicinales,

insecticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 1.582.

v.l.o ¿le.

Acta N.° 273.273

Noviembre 17 de 1945. — Fernández

y. Stariceo. — Para distinguir un pro-

ducto químico destinado a la cura de se-

. millas para la agricultura y sus deri-

vados ,de la clase 1. — Aviso número

858.
V.l. ¿jic.

Acta N.° 2.73.274"

©¿¡usaos AKOtMTaa

Noviembre 17 de 1945. — Manuel

Basanta. — para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de - la clase

22. — Aviso "N.° 1.560.
v.l. ¿lie.

Acta N.
Q273.282

Noviembre 17 de 1945. — Martha Es.

ther Eosenfeid y José Antonio Marti

„

— Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-

netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfume-

ría, tafiletería, de la clase 16. — Avi-

sto N.° 1.629..
'

..

jí#-^ :;* v.l. ¿iic .

Noviembre^ 17 de 1945. — Héctor Con-
de. — Paraa distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería,
y lencería, de la clase 15. — Aviso nú-
mero 1.607.

¿y V.l. dic.

IsSatSf

Acta N.° 273.290

Noviembre 17 de 1945. — Esteban
Eustaquio Bruno. — Para distinguir má-
quinas, aparatos y elementos de transpor-

te en general, partes de ellas y acceso-

rios, de la clase 12. — Aviso N.° 1.609.

U v.l. ¿jic .

Noviembre 17 de 1945. — Hugo Au-
relio Bardelli y José Alberto Martínez.— 'Para distinguir substancias y produc-
tos usados en medicina, farmacia, vete-
rinaria e higiene; drogas naturales pre-
paradas, aguas minerales y vinos tóni-
cos medicinales, insecticidas de "uso do-
méstico, de la clase 2. — Aviso núme-
ro 1.574. i/

-.' II

;
v.l.o ¿jlc-

Acta N.° 273.093

ÍAHBA RIGISXRAÚA

Noviembre 17 de 1945. — Eduardo A.
Chemrríes. .— Para "'distinguir confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se 16. — Aviso N.° 1.615.

v.l. ¿jiC-iá».U ,!

Acta N.° 273.284

"KIMBERLEY
Marca Registrada

Ncvieiñbre
-

" 17 de 1945. — Benito

Krupp.' — Para distinguir tinturas pa-

ra el cabello, de la clase 16.. — Aviso

N? 1.611. '

'

v.l. . dic.

Acta N.° 273.276

Acta -N.° 273.291

LJNCISÜB
MARCA REGISTRADA

Noviembre 17 de 1945. — Héctor Con-
de. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamanería,
bonetería, modas, puntillería, abanique-
ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 16-. Me-
nos: perfumería y artículos de tocador.

— Aviso N.° 1.-608. '

i

V.l. ¿|ic .

Acta N.° 273.293

Noviembre 17 de 1945. — Francisco

,0. Amadeo, f— Para distinguir productos
de la agricultura, horticultura, floricul-

tura y arboricultura, no comprendidos
en otras clases, por su ' estado o prepa-

ración. Animales vivos, de la clase 24.

— Aviso N.° 1.598.
v.l." d ic .

Noviembre 17 de 1045. — Hugo Au-
relio Bardelli y José Alberto Martínez.
>— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina, farmacia,,, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos tó-

nicos medicinales, insecticidas de uso do-

méstico, de la clase 2. — Aviso núme-

ro 1.573.
;

,..'¡, V.l. -¿lie.

Noviembre 17 de 1945. — Lazar y
Compañía Sociedad Anónima Química e

Industrial. — Para distinguir un tóni-

co a .base de arsénico y vitaminas, de

la clase 2. — Aviso- N.» 1.585.

v.l. ¿lie.

TcTa~N.° 273.280

Noviembre 17 de 1945. — Lorenzo

Antonio Juan Eduardo Ciribi. — Para

distinguir revistas y publicaciones en ge-

neral, de la clase 18. — Aviso N.° 1.602.

v.l. dic.

Acta N.° 273.285

REX
Noviembre 17 de 1945. — Sociedad

Argentina de Medidores, Soc. de Eesp.
Ltda., Capital $ 50.000 m|n. — Para
distinguir instrumentos quirúrgicos, de
medicina, de física, matemáticas, cientí-

ficos y veterinarios, menos los eléctri-

cos, de la clase 6. Menos: discos para
fonógrafos y vitrolás, máquinas y apa-
ratos fotográficos y de proyecciones lu-

minosas, un aparato para producción de
planos, aparato para esterilizar envases.
— Aviso N.° 1.618.

Líf i¡ '".': ,'; -
'

'

V.l. diC

Noviembre 13 de 1945. — La A
cera Argentina Frugone & Prevé Ltda.,
fooc. Anón. — Para distinguir arroces
en general, da. la clase 22. — RenovaJ
eion de la N.» 159.958. - Aviso nú-
mero 1.410.

v.l. ¿iic>

Acta N.° 273.211

Noviembre 15 de ,1945. ^- The Anes.
tan Co., de Londres, Inglaterra Pa"
ra distinguir tabletas para combatir el
asma, bronquitis, catarros, bronquiales,
fiebre del heno y afecciones a las vías
respiratorias, de la clase 2. — Renova
eion de la N.° 157.635. — Avis núme-
ro 1.543.

,

láÜS i ,-sJ '* - v.l. jic.

270. 784"

jggmsí rResM
** CHESJflPEHUB

IOUIS ftí
cMURR4Y A C€L
B »LTI MORC.

Agosto 29 de 1945. — Hudson, Ciovini & Compaííía, So ledad
lidad Limitada, Capital $ 1.650.000 m¡n. — Para distinguir osfr?
22. — Renovación de la. N.° 157.309. — Aviso Ñ.° 4.144.

Je Kw pon ***£.<-.

>, de la <•!*;%*
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Acta N,° 272.475

— i

Acta N.°~ 273-205

Octubre 23 ele 1945. •— Chicago Bridge & Iron Company., de Chicago, Illinoif,

E. U. de N. América. — Para distinguir metales usados en las industrias, tra.

bajados o a medio trabajar, no comprendidos en otras clases. Productos de fun-

dición, herrería y calderería, de la clase 4.. — Corregida en Noviembre 19 do
1L'45. — Aviso N.° 707.

v.l.° die.

Acta N.° 273.078
,illai¿!Ílül;iíltlliíí¡

¡ÍSÍÜ'f

Noviembre 15 de 1945. — Henry G-lass & Co., de Manhattan. Nueva
.
York,

Estados Unidos de Norte América. — Para distinguir telas y tejidos en general,

tejidos de punto, mantelería y lencería,, de la clase 15. — Aviso N.° 1.528.

h v . l.° dic

.

^y d$V% '

1irtíÜ: "

':<0WtKPUg3Td .§ .-,«

eión de la N. 9 157.802

Acta N.° 273.168

INDUSTRIA
Noviembre .13 de 1915. — Mois

carros v cigarrillos, rapés y artículos para fumadores, de~ la clase 21

Aviso N.° 1.402.

ARGENTINA
s Maskivker. — Para distinguir tabacos, -ci.

Eenova.

Noviembre 14 de 1945. — The Quaker C'ats Company, de Chicago, Illinois,

Estados Unidos de Norte América. — Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Renovación
de la N.° 157.681. — Aviso N.° 1.456.

v.l.o dic.

Acta N.° 273.234
Noviembre 14 de 1945. — José Osear Colabelli y Julio Tanjdloff, que gira

bajo el rubro de "Sociedad Clape". ' — Para distinguir confecciones, calzados,
sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, abaniquería, pa-
ragüería, mercería, guantería, perfumería, tafiletería, de la clase 16. — Aviso nú-

IpM 'INi^ ,'"j j~
.

' v.'l. dic.

Acta N.° 273.147

Noviembre 16 de 1945 The Seholl Manufacturing-
cago, Illinois, Estados Unidos de Norte Américs
arco para los pies, de la clase 6. — Aviáü N.° 1

Acta N.° 273.275

Inc., de Chi.

564.

Para distinguir soportes de

Noviernbre 14 de 1945. — Coty, Sociedad Anónima Argentina de Perfumería,
Para distinguir productos de perfumería y artículos de tocador en general, de

(Envase). — Renovación de la N.° 159.553. — Aviso N.° 1.481.

!{.: k ...!
,

V.l.o dic.

la clase 16.

Acta N.° 273.161 . Noviembre 17 de 1945. — J. Ferreira de Alméida Limitada, de Lisboa, Por-
tugal — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y artículos para
fumadores, de la clase 21. — Aviso N.° 1.576.

.1.» dic.

Acta IT.° 273.231

^ f ro^wí

Noviembre 14 de 1945 .
—• Adotj Sociedad Anónima Industrial, Comercial \y

Financiera. Pada distinguir coirfeeciones, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, niodas, puntillería, abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería,, tafiletería, de la clase Ií>.— Aviso N.° 1*449.

T.l> dic.

Noviembre 16 de 1945.- Gladys Morawski. - Para distinguir confecciona,
calzados, sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería aba-

S^n/í^P^' merc€ríaV^ajltería
?
Perfumería, tafiletería, de la clase 'l8. -

-

1 i
"

.

i

;

'
...".. v.l.» die.

^J '^¿™Wj^fi*^ J)él^i
'
Director (Gümisario) de Patees y^í¡-cas. — Manuel:». Máidana (Secretaíió)

.

.

.

*
'

' — ' —
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NOVIEMBRE 12

199.742—fabricación de bebidas; alco-

hólicas y sin alcohol. •— Parí e^ terce-

ra. — 150 págs. ^— Autor: Franciseo

José Valbvjo.' — Editorial Pan Amo-
rica. —• Buenos Aires, Septiembre 1*

de 1945.

199.743—Productos para limpieza. 14b

págs. — Autor: Agustín J. Garbero,

de 3a recopilación. — Editorial Pan
América. — Buenos Aires. Noviembre

2 de 1945.

199.7.44—Dorado y plateado y bron-

ceado. — 139 págs. — Autor Orig.:

Anónimo. — Versión castellana de Leon-

har Miller. — Editorial Pan América.
— Buenos Aires, Octubre 9 de 1945.

199.747—Las dos dianas. 222 págs. ca-

da uno de los dos tomos. — Autor:

Orig.: Alejandro Dumas. — Traduc.

Domingo Juan Máristán. — Editorial

Sopeña Argentina. — Buenos Aires, No-
viembre 12 de 1945.

199.74S—La Revista Tucurnaua. Prop.:

Brígida Usandivaras de Garúen. Octu-

bre 1935. Cap. Federal.

1 09 . 75(1—Avisa dor • Comercial . — Pro?.

:

Leandro -Atilio Iramain y José Antonio
González. — Noviembre 1345. Buenos
Aires.

109.752—Ponda. — Prop.: Miguel Divo.
— Octubre y Noviembre da 1945. —
Capital Federal.

199 . 753—Boletín de ¡ la Bolsa - de Comer-
cio de Buenos Aires. -— Prop.: Bolsa

de Comercio de Buenos Aires. — Oc-
tubre de 1945. -— Buenos Aires.

199.754- -Suplemento Diario del Boletín

de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res. — Frop. : Bolsa de Comercio de

. Buenos Aires. — Noviembre de 1945.
• — Buenos Aires.

199.756—11.110. — Prop.: Alfredo N.
Marengo. — Julio—Septiembre de 1944...

— Cap. Federal. ,'

399.758—La Vanguardia. — Prop.: Soc.
Anón. Editora La Vanguardia. — N".
X\ rnibre d e 1945. — Cap. Federal. .

199.759—Violeta. — 118 págs. — Autor:
Ermito Delíor Di Paolo Vanetti. —
Editor: el autor. — Buenos Aires, Sep-
tiembre de 194:5.

109.761—Casilda a escala 1:50.000. —
I hola. — Autor: Insti*' -to Geográfico
Militar, y Ediior: el autor. — Buo-
nos Aire", Octubre de 1945.

199.702—Hoja Ñ.» S5 d e la Carta Pro-
visional de la República "Golfo de Pe-
nas", a escala 1: 500Í000. — Autor y
Editor: Instituto Geográfico Militar.
— Buenos Aires, Octubre de 1945.

199.763—Rodero a escala 1:50.000. —
1 hoja. — Autor y Editor: Instituto

Geográfico Militar. — Buenos Aires,

Octubre de 1945.
199.764—Mañana no estarás. — 2 págs.
— Tango. Música de H. Ariol Ges-
saghi. — Ediciones Musicales Select.
— Buenos Aires. 3 Noviembre de 1945,

199.765—Margó. — 2 págs. — Tango.
Música de Armando Pcntier. — Editor:

Ediciones Musicales Select. — Buenos
Aires, Noviembre 6 de 1945.

199.766—El mismo dolor pags.
Vals. Música de Enrique Mario Fran-
cia i. -

—
' Ediciones Musicales Select.

— Buenos Aires, Noviembre ü de 1945..

199.767—Valsee!' o. — 2 págs. — Au-
tor: Miguel Caló y Félix Lip-esher. —
Vals. Música. — Ediciones Musicales
Select. — Buenos Aires, Noviembre
6 de 1915

199.768—He aquí la televisión. — 31»

págs. — Traduc: León Mirlas. — Au-
tor original: J. Porterfield y K.. Rey-

nolds. — Editor. Editorial Impulso. —
Buenos Aires, 15 de Nov. 1945.

199.770—Cenáculo. •— Prop.: Consejo Su-
perior de la Asociación de los Jóvenes
de la Acción Católica. -— Octubre 1945.— Buenos Aires.

199.773
—

'Conscripción Guardia Nacional.
197—Págs. — Autor: Eduardo E. B?
mayón. — Edit. : El Autor. — Fue.

" "'nos' Aires, 20 de Sep. 1945-.

199 .
776—Nuevos cuentos de la. Estancia.

— 104 págs. — Autor: Carmen Pa-
checo de Pacheco. — Editor: Editorial
Cultura. — Buenos : Aires/ 19 de Sep.
1945.

199.777—Consejos del Viejo Vizcacha. —
' 16 págs. — Autor: José M. Burone

Broche. — Editor. — Editorial Cuito.

ra. — Buenos Aires, 31 de Oct. 1945.

(ler. Libre).

199. 778—Consejos del Viejo Vizcacha . —
16 págs. — (Libro 2do.) . — Autor:

'José M. Burone Broche. — Editor:
"'] Editorial CuituTa. — Besaos Aires, 31

t
de Octubre 1945.

RESOLUCIONES BE REPARTÍGI0NES
—--——•

.

Ministerio deslústrela e instrucción Pú&fe

REGISTRO 'NACIONAL DÉLA PROPIEDAD INTELECTUAL -

Obras Depositadas para Registrar de -Acuerdo a la Ley
Al.''11.723

199. 7S0—A7 mi negra. — Canción rum-
ba. — Música. — Autor. — George
Andreani. — Editor: El autor. — Bue-
nos Aires, 10 de Oct. 1945.

199.781—Ay mi negra. — Canción rum-
ba. — Letra. — Autor: Sebastián In-

súa (h.). — Editor: El autor. —
Buenos Aires, 10 de Oct". 1945.

199.782—En los pasos del Maestro. —
189 págs. — Autor: Albina Kehr de
Wirth. — Editor: Editorial La Auro-
ra. — Buenos Aires, 15 de Sep. 1945.

199.783—La historia del otro' Mago. —
69 págs. — Traduc. Laura Jorquerá.— Autor Orig.: Henry Van Dihe. —
Buenos Aires, 15 de Oct. 1945. — Edit.:
Editorial La Aurora..

199.784—El libro desconocido. — (La
Biblia) .

— Carta magna del cristia-
nismo y de la humanidad. -=*' 178 pág.— Traduc. Adam F .Sosa. — Autor:
Orig.

;
, Carlos W. Turner. — Editor:

Editorial La Aurora. — Buenos Ai-
res, 10 de Sep. 1945.

199.785—Ayuda para predicadores. — 321
págs. — Autor: M. ,E. Martínez. —
Editor: Editorial La Aurora. — Bue-
nos Aires, 15 de Octubre 1945.

199.786—El Padre Nuestro. — S5 págs.— Autor: Sante überto Barbieri .

°—
Editor: Editorial La Aurora. — Bue-
nos Aires, 30 de Sep. 1945.
139.790—Chicas. Do Divito, en fotogra-

fías en tres tomas diferentes. — Au-
tor: José Antonio Guillermo Divito. —
Buenos Aires, 194.5

.

e.10 nov..v27 nov.

NOVIEMBRE 13

199.820—El mundo donde vivo. 179 pá-
ginas. Autor orig.: Helcn Keller. Tra-
duc: María del Carmen Pasman. Edito-
rial Sudamericana. — Buenos Aires,
12 de Noviembre do 1945.

199.821—Ronsard, su vida y su época.
470 páginas. Autor orig.: D. B. }Vyn-
dham Levris. Traduc.; Mariano de Alar-
cón. Editorial Sudamericana. — Bue-
nos Aires, 12 de Noviembre de 1945.

199.822— El barco en la botella. 123 pá-
ginas. Autor: Leónidas Barlctta. Edi-
torial Sudamericana. — Buenos Aires,
12 de Noviembre de 1945.

199.823— Caballos de América. 405 pá-

ginas. Autor: Ángel Cabrera. Editorial
Sudamericana. — Buenos Aires, 12 dt
Noviembre de 1945.

199.824—Osear Wilde. 354 páginas. El
hombre, el artista, cí mártir. Autor
orig.: Boris Brasol. Traduc: Teba
Bronstein. Editor: Santiago Pueda, —
Buenos Aires, 22 de Octubre de 1945.

199.825—Jack London. 364 páginas. Au-
tor orig.:, Joan London. Traduc: Mi-
guel Diez González. Editor; Santiago
Rueda. .— Buenos Aires, 22 de Octubre
de 1945.

199. S2G—Plises. 833 páginas. Autor orig.:

James Joyce. Traduc: J. Salas Subi-

rat. Editor: Santiago Pueda. — Bue-
nos Aires, 14 Oxvtubro ''s UH5.

139.827—El túnel. 344 páginas. Autor
orig.: Bernhard Kellermann. Traduc:
Pamón María Tenreiro. Editor: Santia-

go Pueda. — Buenos Aires, 22 de Oc-

tubre de 1945.

L99.S2S— ^cfoma y Gomorra. IV Tomo
óVe la ot "" "<En Busca del Tiempo Per-

dido». 365 jp'.ginas. Autor orig.: Marcel
Proust. Traduc: Marcelo. Menasche.
Editor: Santiago Pueda. — Buenos Ai-

res, 17 Octubre de 1945.

199.. 829—La grando ilusión. 3G2 páginas.

Autor orig.': Norman Angelí. Traduc:
S. Restrepo? Editor: -Santiago Rueda.
-^-Buenos Aires, 14 de Octubre de 1945.

199 . 830—Dolor, sexo y tiempo. 349 pági-

nas. Autor orig.: Gerald Heard. Tra-

duc: Arturo Celcry. Editor: Santiago

Pueda. — Buenos Aires, 22 de Octu-

bre de 1945.

199.831—Shanghai líotel. 511 páginas.

Autor orig.: Vichi Batán. Traduc: Má-
ximo J3iminovic; Editor: Santiago 1 Rue-

da. — Buenos Aires, 20 do Octubre

Ú9 1945. j 'Mim^M

199.832—Manual de Historia Antigua del
Cristianismo. 439 páginas. Autor orig.:

Charles Guignebert. Traduc: M. H.
Alberti. Editorial Albatros. — Buenos
Aires, 25 Septiembre de 1945.

199.833—El hombre a quien nadie conoce.
209 páginas. Autor: Bruce Barton. Edi-
torial Albatros. — Buenos Aires, 23 do
Septiembre do 1945.

199. S34—Cartas que las mujeres piensan

y no escriben. 2da. Edición. 222 pági-

nas. Autor: J. Méndez Rodríguez. Edi-
torial Albatros. — Buenos Aires, 25
Sep. 1945.

.199.835—Manual Completo de Cerámica.
2da. Edición. 3G4 y 413 páginas, res-

pectivamente de los dos ton os. Autor:
M. García López. Editorial Albatros.— Buenos Aires, 25 Sep. 1945.

199.836—La Verdad. Prop.: Círculo de
Obreros del Rosario. Octubre de 1945.
— Rosario de Santa Fe.

• 99.837—Descanso Dominical. 2 páginas.

Marcha, música de Prudencio Lacáma-
ra. Editor: Prudencio Lacámara. —
Rosario, 17 le Octubre de 1945.

199. S3S—España y América. 2 páginas.

Pout-pourr', música de Prudencio Lacá-
mara. Editor: El autor. — Rosario,'' 17

de Octubre de 1945.
199.839—Bolivia. 2 páginas, Fox-trot.

música de Prudencio Lacámara. — Ro-
sario, 12 de Octubre de 1945. — Editor:

El autor. —• Santa Pe.
199.-840—Descanso Dominictl. 2 páginas.

Marcha, letra de Prudenno Lacámara.
Editor; El autor. — Rosario, 17 de

Octubre de LUS.
199.841—Balivia. 2 páginas. Fox-trot, le-

tra de Prudencio L"\camara. Editor: El

Rosario, 12 de Octubre deautotf.

1945.

199.842—Por tu amor . . ,

Canción bolero, música de

rafino. Editor: El autor.

Noviembre 19-15

.

2 paginas.

Alfredo ¡8e_

— Rosaiio,

199.S43—El vendedor de patitos. 2 pá-

ginas. Paso doble. Corrido, música de
Alfredo Serafino. Editor: El autor. —
Rosario, Noviembre 19*5

.

199.844—Por to amor ... 2 páginas.

Canción bolero, letra de Alfredo Se-

rafino. Editor: El autor. — Rosario,

Noviembre do 1945.
199.847—Buenos Aires. Prop:. Juan Jo-

sé Delfino. Noviembre de 1945. —
Capital Federal.

199. S4S—Poesías. 307 páginas. .Autor:

Juan María Gutiérrez. Estudio y no-

tas do, Alberto Arriera. Editor: Ángel

i Estrada. — Buenos Aires, 18 de Sep-

tiembre de 1945.

199.849—Fccm^ ,,ü. .324 páginas. Autor
°rig. : Emilio Zola, Traduc.; J. L.

Krohn. Editorial Tor. — Buenos . Ai-

res, 18 Octubre de 1945. — Reim-
presión.

199.850—El Conde do Montecristo. 384

páginas. Autor orig.: Alejandro Dumas.
Traduc: Anónima. Editorial Tor. —
Buenos Aires, 6 de Octubre de 1945.

199.851—El Capitón Blood. 2SS páginas.

Autor orig.: Rafael Sabatini. Traduc:
' Ju\i; S. Giménez Editorial Tor. —
Buenos Aires, 16 de 0:tubre de 1945.

— Reimpresión,
199.852—Las Leyes del Éxito. 192 pá-

ginas. Autor orig.; Paúl O Jagot. Tra-

duc:. Pedro E. F. Labrousse. Editorial

Tor. — Buenos Aires, 25 de Octubre

de 1945. -— Reimpresión.

199. S53—La Alegría de Vivir. Iw2 pá-

ginas. Autor orig.: Orison Sweit Mar-
den. — Traduc: A. O. M. Editorial

Tor. — Buenos Aires, 15 de Octubre

de 1945. — Reimpresión.

* 99. 859—Consejos a los jóvenes estu-

diantes de música. 30 páginas.; Autor.,

orig.: Roberto Schumann, Traduc: Víc-
tor de Rubertis. Editor:' Silmus. -—
n"p.nos Aires, 13 de Noviembre 1945.

J.99.8C0—Cucú. 2 páginas. Pieza para

piano. Autor: Víctor de Rubertis. Edi-

,
tor: Silmus. — Buenos Aires, 13 de.

Noviembre de 1945.

199.861—Motivo triste. 2 páginas. Pieza

para' piano. Autor orig.; Muzio "Cle-

hienti. Arreglo de Víctor de Rubertis.

Editor: Silmus. •— Buenos Aires, 13 de

Noviembre de 1945..

199.863—-Don Alberto, 2 páginas. Ran-
chera, música de Mario R. Cortés. Edi-
tor; El autor. — Buenos Aires, 16 Oc-
tubre de 1945.

"\99.864—Rosas Rojas. 2 páginas. Fox-
trot, nrúsica de Mario R. Cortés. Edi-
tor: El autor. — Buenos Aires, 25 Oc-
tubre de 1945.

199.866—Sucesos en Ondania. Prop.: Emi-
lio Karstulovic B. — - Noviembre de

1945. — Capital Federal.

399.-867—Nuevo Horizonte. Prop.: José

Juan Rogledi y Rinaldo J. Guida. —
Noviembre 1945. — Lanús, Buenos Ai-

res.

199.871—Freies Wort. Palabra libre.

Prop.; Alejandro Bachrach. — Noviem-
bre de 1945. — Buenos Aires.

199.872—El Coronel Pedro Ramos. Gue-

'

rrero de ¡a Independencia y Conquis-

tador del Desierto. 100. páginas. Autor:

Raúl Silva Mon tañer. Editor; Junta de

Estudios Históricos de San José de Flo-

res. — Buenos Aires, Noviembre de 1945.

199.880—La Comedia Humana. Escenas

de la vida parisiense. Historia de lo 3

trece. El Padre Goriot. La vida elegan-

te parisiense o historia de los boule-

vares do ParÍ3. 583 páginas. Autor orig.:

Honorato de Balzac. Traduc: E.Gómez
«Bravo. Editor: Ediciones Caliope. —

•

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1945.

199.881—Mi casita blanca. 2 páginas.

Vals, letra de Jorge Ribero. Editor:

Producciones Musicales Universal. —
Buenos Aires, 30-10-45.

199.882—Mi casita blanca. Vals, música,

2 páginas de Rodimar. Editor: Prod.

Mas. Universal. — Buenos Aires, 30-

10-15.
199.885—El canto. Poemas. 62 páginas.

Autor: Acuña, Enríeme Juan. Editor:

Misiones. — Buenos Aires. 15 de Sep.

1945.

199.886—La Muerte de Dantón. El Mal
de la Juventud. 147 páginas. Autor

orig.: George Puchner y Ferdinand

Brukne.r. Traduc: Alfredo Cahn y Ro-

berto Benee. Editorial: Futuro. —
Buenos Aires, 15 de Octubre de 1945.

199.887—El Salvamento. 357 páginas. Au-

tor orig.: Ana Seghers. Traduc: E.
" Hausner y Ana Rivas. Editorial Futu-

ro. — Buenos Aires, 1<? de Octubre de

1945.

199.888—Bartolomé de las Casas. 158 pá-

ginas. Autor orig.: Maree! Brion. Tra-

duc: Alicia Ortiz Oderigo. Editorial

Futuro. — Buenos Aires, 25 de Agos-

to de 1945.

199. SS9—Pero con risas . . . 252 pági-

nas. — Autor orig.; Langstcn. Hughes.

Traduc: Néstor Ortiz Oderigo. Edito-

rial Futuro. — Buenos Aires, 30 de

Octubre de 1945.

199.893—El Mundo. Prop.? Empresa Edi-

torial Hayues, S. A. — Octubre de 1945.

- — Capital Federal. .

199.894—Mundo Argentino. Prop.: Em-
presa Editorial Haynes. Octubre do 1945.

— Buenos Aires.

199.895—El Hogar. Prop.: Empresa Edi-

torial Haynes. Octubre do 1945 .
— Bue-

nos Aires.

199.896— Selecta. Prop.: Empresa Edito-

rial Haynes. Octubre de 1945. — Bue-

nos Aires. .

199.897—Permanencia del Sor,, Verso*.

117 páginas. Ed nardo A. Jonquieres.

Edit.: El Bibliófilo. — Buenos Aires,

Año 1945.

199.898—Noticiero. Prop.: Genaro Mara-

dei. Sept. 1915. — Merlo, Peía, de Bue-

nos Ai re?

a escala L'25.000. Au-
Geográfico Militar. Edi-
— Buenos Aires, Octu-

a escala 1: 50.009. -- 1

editor: Instituí o Geográ-
— Buenos Aires. O'tubre

199.899—Zarate
tor: Instituto

tor: Li autor,

bre do 1945.

109.900.—Yala
hoja.. Autor y
fico Militar. -

do 1945.

199.901—Hoja N.° 97 de la Carta Provi-

sional de la Eepúblicn Argentina «Isla

Desolación» a escala 1: 500.000. — lm
hoja. Autor y editor: Instituto Geo-

gráfico Militar. — Buenos Aires, Üc-
' tubre- do:194S.

199.902—Paso "" Ledesma a escala:

-J—.í: 50.000. — 1 hoja. Autor y edi-

tor: Instituto Geográfico Militar. —
Buenos Aires," Octubro de 1945.

199.903—Lomas de Zamora a escala

1:25.000. — 1 hoja. .Autor y editor:

Instituto Geográfico Mditar. — Bue-
nos* Aires, Octubre de '«9-45.

199.904—Costa de Aran jo a escala

1: 50.600. — 1 hoja. Autor y editor:

Instituto Geográfico Militar. — Bue-
nos Aires, Octubre de 1945.
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199.905—Rivadavia a escala 1:50.060.
— 1 hoja. Autor y editor: Instituto

Geográfico Militar. — Buenos Air^
Octubre de 1945.

199.906—Hoja Nq 27 de la carta Provi-

sional de la Rep. Argentina «Posadas»

a escala 1:500.000. — I hoja. Autor

y editor; Instituto Geográfico Militar.

— Buenos Aires, Octubre de 1915. .

199.907—Sistema de Corte y Confección

Adelina. 58 páginas. Autor: Rosa Ca-

rolina Julia Cogo de González. Editor:

El autor. — Rosario de Santa Fe, Fe-

brero 1940.

199.908— Tita. 2 página?. Foxtrot, músi-

ca de José Pane, y Cayetano Castiglio-

ne. Editor: do Jos Santos. — Rosario,

Sta. Fe, 26 Julio de 19*5.

199.909—Rebelde, 2 páginas. Tango,, mú
- sica de Alejandro Fernández Ramos.

Editor: El autor. — Buenos Aires, io

de Agosto de 19 45.

199.910—Raza Gaucha. 2 páginas. Milon-

ga, letra de Alejandro Fernández Ra-

mos. Editor: El' autor. — Buenos Ai-

res, 10 Octubre ele 1945.

199.911—Ra Zíl Gaucha. 2 páginas. Milon-

ga música de Álojandio Fernández

Ramos: Editoi: El autor. -» Buenos

Aires, 16 de Octubre de 19.15.

199.912—Historia General de • la Repú-

blica Argentina. 1.S00 páginas, en

4 tomos. Autor: Raúl A. Ruiz y Ruiz.

Editor: El autor. — Santa Fe, 1945.

í e.17 nov.-V.28 nov.

NOVIEMBRE 14

199.934—Euzko' Beya. — Prop.: Ramón

Ma. Aldasoro. — .Noviembre de 1945.

Buenos Aires.
_ .__.

199.937—Curse de Historia de la Civili-

nación. — 450 páginas. — Autor Sal-

vador sí. Penuita. Editor el autor. —
Cap., 25 Octubre 1945.

199,938—La Reforma Comercial. Prop.:

—Isabel Azqueta. Octubre de 1945. —
Cap. Federa!.

199.941 El. Problema Contemporáneo de

la Libertad. — 357 páginas. Autor Car.

los Sánchez Viamonto. — Edit. Ka-

pelusz y Cía. — Buenos Aires, 14 de

noviembre de 1945

.

199.942—Savia Nueva. — 268 páginas.

Autor B. R. Saravia. Fernández Alon-

so e. — j. D. Forgione. Editorial

Kapelusz y Cía. — Buenos Aire!-,, 3.1

"de agosto de 1945.

199.943—Historia de la Literatura Es-

pañola. 758 páginas. Autor Fermín Es-

trella Gutiérrez, Editorial Kapelusz y
Cía. — Buenos Aires, 29 Octubre de

1945,
199.950—A qué llo-ar. — 2 páginrts.

Tango, música de Enrique Elli Ote ¡lo.

Editor el autor. — Buenos. Aires, Oc-

tubre 2 de 1945.

199.951—Ronda de Amor. — 2 páginas.

Ranchera, música de Enrique Elli Oto-

11o. — Editor el autor. — Buenos Ai-

res, Octubre 2 de 1945.

199.952—Revista de Psicoanálisis. Prop.:

. Asoc". Psicoanalítica Argentina. Octu-

bre de 1945. — Buenos Aires.

199,955—Tu silencio me mata. — 2 pági-

nas. Canción, bolero, letra de Juan de

la Calle. Editor Tempe. — Buenos AL
res, 28 septiembre 1£:4 5.

199.956—Tu silencio me mata. — 2 pá-

ginas. Canción, bolero, música de Ro-
berto Bauer. — Editor Tempo. — Bue-
nos Aires. 28 de septiembre 1945.

199.957—El Reino de. la Ilusión. — 12

páginas. — Cuento infantil. Autor Ma-
ría Teresa López, —-• Ediciones Ingenio
Infantil. — Bueno*» Adres, Noviembre
1.? de 1945,

199.958—Córb?rn do Prnnediinipnf-.nq Civil

y Comercial de la. Provine.} n de Bueno3
Aires. — £36 páginas. Auto" - anónimo.
Editor:!. Lajonarm v Oí-r . — Buenos
Aires, Octubre 11 de 1945,

199.959—Saopho Von Lo-bofd __ 224 pá-
ginas. Autor Margot Klausner. Editor
Jemann y Cía. — Buenos Aires, 13
noviembre de 1945.

199.960—Der ScWediscl.e Reit^ — 2?4

páginas. Autor Leo Perntz. — Edif-rwt

Alemn.nn y Cía .

viembre de 1945.

Buenos Air^s. No.

JPQ'.Ofíl— Qué. es, qué quiero el Pa.rt5.Jo

Rncinb,«+Ti . — N.° 6t de] "n^rmeño li-

bro po^inlis^a . 48 násrinas. Autor "Ró.

mulo Bo.f/Iiolo. Editor Soc . Anón. Ir
Vanguardia .

— Buenos Aires, 10 «o-

viembre 1945.

.799.962—Bicha.' — No 4 d<> la Serie
SentiT-inrital. Pp-'i ruM-n snxofór» '«'di.

.. °
: 'oá9;ina t!

.
-•- A"+nr F^^ari frWnr.

'i Edvúones P<-u^r,-nia. — Bueno? Aires,
i 13 noviembre 1945.

199.963—Añoranzas.' N.° 2 de la Serie

Sentimental. — Pifcza para piauo. 2

páginas. — Autor. Esteban Eitler. Edi.

tor Politonia. — Buenos Aires, 13. de

Noviembre de 1945.

199.964—Caviño. — N.9 3 de la serio

sentimental. — 2 págs. — pieza para

flautín. — Autor: Esteban Eitler. —
Editor; Politonia. — Buenos Aires, 13

de Noviembre de 1945.

199.965—Beseo. — De la Serie Sentimen-

tal para arpa. 2 páginas, — Autor
"' Esteban Eitler. — Editor Poiitonia»,.

— Buenos Aires, 13 de Noviembre de

1915.

199.966—Charla Rural. — Prop.: Ernesto

Armando Larghero. — Octubre 1945.

Capital.

199.967—Co»rad, el hombre y su círculo.

300 páginas. Autor original Jes, ie Con.

rad. TiEfd. J. de Arosa. — Editorial

Nova. — Buenos Aires, 26 de Octubre

de 1945.
199.970—Formas de acrecentar la rique-

za individual y colectiva de un pais,,

Su principal instrumento: El Comercio
Internacional. 347 páginas. Autor Ri-

cardo L. Loyber. Editor Problemas de

Economía. —
:
Cap. Federal, 5 de Oc-

tubre de' 1945.

199.972—Tres semanas de amor. — 192

(lagunas. Autor original Elinor Glyn. —
Traduc. anónima. — Editorial Tor. —
Buenos Aires, 9 de octubre de 1945. *—

Reimpresión.
193.973—Magali. — 192 páginas. Autor

original M. Delly. Traduc. anónima.
Editorial Tor. — Buenos Aires., 11 de

Octubre de .1945. — Reimpresión,
199.974—Orietta. 192 páginas. — Autor

original M. Delly. Traduc. anónima.
Editorial Tor. — Buenos Aires, 10 de

Octubre de 1945. Reimpresión,
199.975—La Libertad y el Honor. — 192

páginas. Autor original Arturo Shopen_
hauer. — Traduc. anónimo. — Edito-

rial Tor. — Buenos Aires, 30 de Oc-
tubre de 1945. — Reimpresión.

199. ¡A' 6—Doctrina de Vida. — La Pro-

mesa Mesiániea. — 325 páginas. Au-
tor Sofía Molina Pico. — Editor Jun-
ta Central de la Acción Católica Ar-
gentina. — Capital, 31 Agosto 1945.

199.977—Flora y Elio. — 298 páginas.

Autor" original: P. Pilla, S. A. — Tra-

ducción P. Pacífico Albero O. F. M,
Editor Pía. Sociedad de San Pablo. —
Florida, 5 de noviembre de 1945.

199.978—Las Milicias Argentinas. (Ra-

dio Teatro). — 15 páginas. Autor Os-
ear Rafael Bertrán. — propalada 'desde

Radio El Mundo, desde el sábado 6

de Enero de 1945 hasta la fecha.
199.979—El Plata. — Prop.: Laurentino

Sienra Carranza .
— Editada en Bue-

nos Aires, 10 Noviembre 1945.
199.984—Bella ilusión. — 2 páginas. --.

Vals, música de Jorge Huirse. Editorial
Fermata. — Buenos Aires, 15 Octubre
1945. :'--'-:«;llfp

199. 9S5—Bella ilusión. 2 páginas. Vals,
letra de Jorge Huirse. — Editorial Fer-
mata. •— -Buenos Aires,' 15 Octubre 4

1945.

199. 9S6—Todo perdido. — 2 páginas. —

-

Caución, música de Jeremías Cigane-
ri. Editorial Fermata. — Bueno3 Ai-
res, 9 de, Noviembre de 1945.

199.987—Todo perdido. — 2 páginas. —
Canción, letra de Abraham Szewach.
Editor Fermata. — Buenos Airas, 'a ue
noviembre de 1945.

199.988—Cém dice Nicanora. — 2 pá-
ginas. Vals, música de Pedro Sánchez.
Editorial Fermata. — Buenos Aires. 14
semiernbre de 1945-

199.989—Como dice Nicanora. 2 páginas
Vals, letra de Arturo de Oiiveira VA.
sar. — Editorial Fermata. Buenos £*
res, 14 setiembre 1945

"199 °W-^-il^ de la Comisión de Es-
tudios * v Conferencias de la Corporación
de Ingenieros Católicos. — 160
páginas- Autor Emilio Lloreus. Manuel
Río y otros. Editor Corporación de In-
genieros Católicos.' — Buenos Aires,

16 noviembre de 1945.
199.991—S- 7ue!ves tú. — 2 páginas. —

.

Canción, jetra de Elíseo Grenet. Edi-
torial Are. de Múe. Internacional. —
Buenos Aires, 9 noviembre 1945.. *

199 991 --Sí vuelves tú. 2 págs. Onnción.
letra dé Elíseo Grenet. — . Editorial
Arg. de Mus. Internacional. -^ Bue-
nos Aires, 9 noviembre 1945.

199.992—Si vuelves tú. — 2 páginas.
Canelón música de ElPoo Grenet. Edi-
torial Arr. de Mus. In+ernacional. —
Buenos Aires, 9 noviembre 1945.

199.993'—He rnhadr>._-p-n amor. — 2 pá-
ginas. Can.uón. mú dea de Elíseo Gre-
net. Ed ; torial Aro-, d<» Mus. Tternacio-
nnl — Buenos Aires, 9 pnviembre dV
1945.

199.994:—He robado un amor. — 2 pá-
ginas. Canción, letra de Elíseo (iré,

nety Teófilo Ladillo. — Editorial Arg,

de Mus. Internacional. — Buenos Ai,
res, noviembre de 1945. .m

e.19 nov. -v. 29 nov.

NOVIEMBRE 15
200. 079—Mariano Moreno en un juicio

de desalojo. — 1 página de* Gacela
del Foro. — Autor Juan Bautista To.
nelli. — Editor Gactta del Foro. —
Buenos .Arres, 10 de Noviembre de
1915.

200 .080—Poemas de Amor. — 125 pá.
ginas. Autor Alfonsina Stonú y Stella

-Genovese - Üeyen. — Editor el au

"

tor. -— Buenos Aires, 15 noviembre
1045.-

200.081—Tita. — Fox-tro t, música de
Cayetano Castigliono- y José Pane. —
Editor Be los Santos. —

- Rosario de
Santa Fe, 26 Julio 1945.

200.082—La Voz de Colón. — Prop.:

Abraham José Cardosi. — Noviembre
1945. — Colón.

.
Buenos Aires.

200.089—Helias (Grecia). Prop.: Deme-
trio Logoteti . — Noviembre 1945. —
Cap". Federal.

200.090—Sueño de un tango. -.- 2 pági-
nas. Tango, canción, música de Amol-
do Ghirardi. Editor el autor. — Ca-
pital Federal, año 1922.

200.091—Prensa y Cátedra, — 332 pági-

nas. Autor original Mons. Tihamer
TotJi, Obispo de Weissbrünn. Traduc-
ción de Ce _ Land. — Editorial Di-
fusión. — Buenos Aires, Agosto .11

de 1945.
£00. 092—Vida Terrea y Celestial de
Don Bosco. 393 páginas. -Autor Nice'

Lotus. — Editorial Diíurión. — Bao-,
nos Aires, Setiembre 5 de 1945,

200.093—Método Eucarístico. — 138 pá-

ginas. Autor original E. .1. M. Pop
pe. Traduc. 2a. edición de Blau;-,¿i <b>.

tu/.zo. Ediciones Fax et Bonum.Bue,
- nos Aires, Octubre de 1945.
200.094— Los. hombres están locos. 15.1

páginas. Auto
r

original Fierre L'Er.
mite. — Traduc. de Fernando Levalle.

Editorial Difusión. Buenos Aires, Oc
tubre 3 de 1945,

"200.095—ínter Lilia, siluetas de Niños.
Luis Manoha, 1904.1914. — 95 pági-

nas. Autor original: Alberto Bessierí.

S. J. — Traduc. TI. M.. — Editorial
Difusión. Buenos Aires, 20 de Agosto

. de 1945.

200.096—Conocerse. — 94 páginas. Au-
tor original Luis Abate Rouzic. — Tra-
ducción Enrique Emilio Cabrera. Edi-
torial Difusión. — Buenos Aires, Se-
tiembre 19 de 1945.

200.097—-Vencerse. — 92 páginas. Autor
original Luis Abate Rouzic. — Traduc-
ción Enrique Emilio Cabrera. Editorial
Difusión. — Buenos Aires, Setiembre
19 de 1945.

200.098—Devocionario Popular. — 78 pá-

ginas. Autor Remigio Vilariño S. J.
Editorial Difusión. — Buencs Aires
Agosto 31 de 1945.

200.099—Wattc.au. 126 páginas. Autor
origina] Charle^ Kunstlor. — Traduc-
ción Cayetano Córdoba Iturburu. Edi-
to,, Miguel S. Schapire. — Buenos Ai-
res, 8 de noviembre de 1945.

200.100—Renoir. — 125 páginas. Autor
original Glande Roger Marx. Traduc-
ción UiyR.es Petit de Murat. — EdL
tor Miguel S. Schapire. — Buenos Ai-
res, S de noviembre cP ""4)45.

200.102—Ribera. — 122 páginas. Autor
Conté. — Traducción
— Editor Miguel S.
enos Aires, S de no.

— 128 páginas. Au-
relio Vifmx. Traduc.-
:st . _ Editor Miguel
Buenos A:res, 8 no.

nn>-ina.l Ednnard
Melanie Forest.
Schapire. — Br
viembre de 1945

200.103—Mo^bmr.
t,-"1 !' o •

! o- i ti al Ma
r'r'iii Midan i rí Fo
F. Pehaniro. —
viembre de 19)5.

200. leí—Ppv^fa del A'r-^n,i n (-ipno^i de
Haciendas de A-<-rd!nneda -— Pron.;
Jífí-rr-nñ.n Genial do A vf".«Ti pda . No.
víp-mP-p do 1945. — "buenos APof

S00.1OK—-Dir-.íMpnario í^riogfn - E' pañol.
1.643 pá.cnna.s. — Autor Florenfio T

Sebastián Yir/a . — Editorial Ramón
Sorjo-Ti .

"rk-irneloua. Es-nnfía. 16 de Ene-
ro de 1945 Obra extranjera.

200.10fi—Diccionario Inedia „ Español y
EspaSol _ Inelós. — 193 1, páffinas. —-

Autor Emilio' M. Martínez Amador. —
Editorial Ramón Son^na S. A. Barce-
lona, España. 15 de Enero de 1945. —
Obra extranjera

.

200.107—TJu Inirrw-'n oWV . ^_ 287 pá"L
ñas. Autor José Mñfía Pernal . — Edi-
torial Escelicer. S. L. — Madrid. Es-
paña, 10 de Mayo de 1944. — Obra
extranjera, >

¡

•" !

: j-

kjres, 5 noviembre

Colee. Austral N.° 523.'

200.108—Historia de la Lengua Españo-
"la. — 358 páginas. — Auto? Rafael
Lapesa. Editorial Escelicer S. L. Ma-
drid, España, 2 de Junio de 1942. —
Obra extranjera.

kOO.109—Ensayos. < - 200 páginas. Autor
Robert Louis Stevensou. — Editorial

Escelicer- S. L. Madrid, España, 2

de Agosto de 1943. — Obra extran-

jera.

200.110—Slovenshi List. — Prop.: Las
Sociedades Eslovenas. — Octubre ds
1945. — Capital Federal.

200.111—Boletín de la Asociación Inter-

nacional Permanente del Congreso Paa
americano de Ferrocarriles. — Prop.:

Congreso Panamericano de Ferrocarri-

les. Septiembe, Octube 1945. — Bue-
nos Aires,

200.112—La Hora. — Prop.: Dr. Julio

A. Notta. — Noviembre de 1945. —
Capital Federal.

200.113—Sonetos. Versos. — 9¿ paginas.

Auto,. M. Israel Garzón. — Editor el

.autor. Buenos Aires, 30 Octubre de
1945.

200.114—Cine Prensa. — lJrop.: Natalio
Bruski. — Noviembre 1945. — Buenos
Aires. -

i

200.115—Cascabel. — Prop.: Editorial

Humoristas Rioplatenses. Noviembre
1945. — Buenos Aires-

J200.116—Historia del Regimiento de Gra-
naderos a Caballo. 1044 páginas, 27.

esquicios y dos tomos. — Autor Te-
niente Coronel Expedicionario al De-
sierto Camilo Anscliutz. Editor Círcu-

lo Militar. — Buenos Aires, Septiem.
zre 29 de 1915.

200.117—Artículo 14. — Prop.: Carlos
A. Dasso. — Noviembre de 1945. —
Capital Federa].

200.120—Tú eres mi amor. — 2 páginas.
Fox-trot, música de Francisco Ortega"

y José A. Ardolino. — Editor E.D.
E.M. —

• Buenos A

\.v4'a

200.121—Charb
— 221 páginas. Autor original Gilbert
Iv. Ches'erton. — Traducción José
Luis Izquierdo. — Cía. Editora Espa-
s.a Calpo Argentina. — Buenos Aires,

13 Setiembre 1945.
200.122— -El fuego verde. — 315 pági-

nas. Autor original Green Fire. — Tra-
ducción1 J. L. Izquierdo Hernández'." —
Cía. Editora Espasa Calpe Argentina»
Buenos Aires, 13 Setiembre 1945.

200.123—La Ciudad y las Sierras. — 229
páginas. Colee. Austral N.° 524. Autor:
Eca de Queiroz. — Cía. Editora Es-
pasa Calpe Argentina. — Buenos Aires,

8 setiembre 1945.
200.124—Música para todos nosotros. —

264 páginas. Autor original Leopoldo
Stokowshi. — Traducción Fiancisco
Serrano Méndez y Cynthia Boissevain.'
Cía. Editora Espasa Calpe Argentina.
Buenos Aires. 4 de setiembre 1945.

200.125—Valsecito. — 2 páginas. Arals,

letra de Carlos Bahr. — Ediciones Se_
lect. — Buenos Aires, Noviembre 0- de
.1945.

200.126—Mañana no estarás. — 2 pági-
nas. Tango, letra de Horacio Sanguí-
netti. — Ediciones Seleet. Buenos Ai-
res. Noviembre 3 de 1945.

200.127—El mismo dolor. 2 páginas. —
Vais, letra de Carlos Bahr. — Edicio-
nes Seleet. — - Buenos Aires, 6 de no-
viembre de 1945.

200.128—Margo.- — 2 páginas. Tango,
letra de Homero Expósito. — Edici ^r.es

SePct. Buenos Aires, Noviembre ? de
1945, ;

p

200.130—La Nación. Prop.: Soc. Anón.
La Nación. — Noviembre dé 1945. —
Buenos Aires.

^.WP-.r/^'íC^/-
'

" '~' " —%

200.131.— El amor de mi senda y amor
ancestral. — Poemas. 1.12 páginas. —
Autor Luisa MarienLoff y José A, Gar-
finn. — Editorial Cuyo. Mendoza, 23
ña Octubre de 1945.

200.132—Perfiles. — Prop.
: Gaspar José

I. Castiñeira. Noviembre 1945. — Car-
los Tejedor.

200.133—Travesuras. (En accidenten. CE'
nemat.ografía. Una fuga. Ena expr>tli.

ción. Tina buena acción. — Autor Ar.
naldo H. Cruz. — Mecanografiada. —
Radio L.T. 14 "General Urcpii^ ".
Paraná. Mes de Octubre de 1945.

e,20 "ov._v.30 nov.

NOVIEMBRE 16

200.179—La Revista Adventista. Prop.f
Casa Editor^. Sudamericana. — Sep-
tiembre 1945. — Florida. F.C.C.A.— B. A. '

200.180—Juventud. — Prop.: Casa Edi-
fora Sudamericana.' Noviembre 1945.

Florida,' F.C.C.A. — Bs. As. 5
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,200.181—El Atalaya. — Prop.: Casa
Editora Sudamericana. -— Noviembre
1945. — Florida, F. C.C. A. — Bs.

As.
200.183—Del Amor. — Cuando. Música

de Esteban González y Alcides Palave-

ciño. 2 páginas. Editor, los autores.

Buenos Aires, 16 Octubre de 1945.

200.184—Si fuera cierto. Bemedio. Mú.
sica de Alcides Palavecino y Esteban
González. — 2 páginas. Editor, los

autores. — Buenos Aires, 16 Octubre

de 1945.

200.186—Elpis. — Prop.: Atanasio BaL
raelioti. — Noviembre de 1945. —
Capital Federal.

200.187—El Imparcial. — Prop.: José

Sánchez Souto. — Noviembre de 1945.

Campana. Buenos Aires.

200.188—Oda a Stalin. r Versos. 64 pá.

ginas. Autor
Alberto Hidalgo. Editor

el autor. — Buenos Airee, Noviembre
de 1945.

200.189—El Universo está cerca. — 260

páginas. Autor Alberto Hidalgo. Edi-

ciones Feria. — Buenos Aires, Agosto
de 1945.

<Í00.190~—Curso Técnico Cinematogrfíilco.

Lección N.° 4. — 16 páginas. Au-

tor A. E. Botana Santamarina. —
Edit. Instituto Cinematográfico Argén,

.tino, Buenos Aires- 5 Septiembre de

1945.

2,p0. 191—Curso Técnico Cinematográfico.
-- Lección N.°. 5. — 16 págs. — Au-
tor: A. E. Botana Santamarina. —
Edit.: Instituto Cinematográfico Ar-

gentino. — Buenos Aires, 15 Septiem-

bre de 1945.

200.192—Curso Técnico Cinematográfico.

Lección N.° 6. — 14 páginas. Autor
A. E. Botana Santamarina. — Edit.

Instituto Cinematográfico Argentino.
Buenos Aires, 25 Setiembre de 1945.

200.193—Curso Técnico Cinematográfico.

Lección N..° 7. — 14 páginas. — Au-
tor A. E. Botana Santamarina. Edit.

Instituto Cinematográfico Argentino

.

Buenos Aires, 5 de Octubre de 1945.

200.194—Curso Técnico Cinematográfico.

Lección N.° 8. — 14 páginas. — Au-
tor A. E. Botana Santamarina. Edit.

Instituto Cinematográfico Argentino.

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1945.

200.195—Magia Mental. — Los cimien-

tos del éxito. — 191 páginas. Autor
original William W. Atkinson. Traduc-

ción de Bamón Méndez Vázquez. Edi-

torial Calomino. — La Plata, Bs. As.,

15 Octubre 1945.

200.196—El Precursor de Sherlock-HoL
mes. — 157 páginas. Autor original

Edgard Poe. — Traduc. anónimo. —
Editorial Calomino. La Plata, Bs. As.,

15 de Agosto de 1945.

200.197—Madame Bovary. — 207 pági-

nas. Autor original Gustavo Flaubert.

Traduc. anónima. Editorial Calomino.

La Plata, Bs. As., 30 de Setiembre le

1944.

200.198—Cuentos al oído. — 175 páginas.

Autor original Silvestre Armand. —
Traduc. anónimo. — Editorial Calo-

mino. La Plata, Bs. As., 13 de Se-

tiembre de 1944.
200.199—La conciencia interior. Los mé-

todos para formarse a sí mismo. 173

páginas. Autor original William W.
Atkinson. Editorial Calomino. La Pla-

ta, Bs. As., 30 de Marzo de "1945.

200.200—Los Mujics. El Molinero. El

Pastor. 15*7 páginas. Autor original

Constantino Fedin. Traduc. anónima.
Editorial Calomino. La Plata, Bs. A**.,

4 de Octubre de 1944.

200.201—La Cultura Universitaria y la

Keligión. — 28 páginas. Autor origi-

nal S.S. PIÓ XII. — Traducción Is-

mael Quiles, S. J. — Editorial linar,

pes S. A. — Buenos Aires, 4 Octubre
1945.

260.203—El hijo forastero. — 144 pági-

nas. Autor Eliseo Montaine. Edicio-

nes Feria. — Buenos Aires, 3943.

200.204—Judíos de Buenos Aires. 128

páginas. Autor Emilio Serta. — Edi-
ciones Feria, — Buenos Aires, Agosto
de 1943. *

200.205—Accidentes de tránsito.
'

,— 190
páginas. Autor José Finkelstein. —
Ediciones Feria. — Buenos Aires, 3

1

de Octubre de 1942.

200.206—Cinco pesos, poca plata. — 160
páginas. Autor Aristóbulo Echegaray.
Ediciones Feria. — Buenos Aires, 27
Diciembre ñe 1944.

200.207—La mujer de silencio. — Poe-
mas. 00 páginas. Autor Juan José
Manauta. — Ediciones Feria. Buenos
Aires. 20 Octubre de 1944.

200.208—Segundo Torneo Internacional

de Ajedrez, Viña del Mar 1945. :— 112

páginas. Autor Karel Skalicka. -— Edi.

tor Ajedrecística Chilena. — Santiago
. de ChiJe, 10 Noviembre 1945. Extran-

jera .

200.209—Peter Zimmermann? — 16S pá-
ginas. Autor Isabel Emma Heer de
Beauge. — Editor la autora. Santa
Fe, 29 de Agosto de 1945.

200.210—Aberdeen - Angus. Prop.: Cor-

poración Argentina de Aberdeen _ An.
gus. — Sept. 1945. — Capital Fe-
deral.

,

200.211—El jorobado misterioso. — 192
páginas. Autor original N. S. Lin-
coln. — Traduc. Manuel S. Mainar.
Editora: Latino Americana. — Buenos
Aires, 30 Junio de 1945.

200.212—El crimen del Acuario. 192 pá-
ginas. Autor original S. Palmer. Tra-
ducción Fernando Hugo Casullo. Edi-
tora Latino Americana. — Buenos Ai-
res, 27 Junio de 1945.

200.213—La marca infamante. 192 pá_
ginas. Autor original Seldom Truss.
Traduc. Manuel S. Mainar. Editora
Latino Americana. — Buenos Aires, 21
de Junio de 1945.

200.214—Paderewski, El conductor de un
pueblo. Biografía. — 160 páginas. Au-
tor original Marcel Thibaut. Editora •

Latino Americana. — Buenos Aires,

27 Julio de 1945.
200.215—Madame Dubarry. — 160 pági-

nas. Autor William Hamilton. Edito-

ra Latino Americana. Buenos Aires,

11 de Junio de 1945.
200.216—Divagaciones de un desterrado.

160 páginas. Autor original Pierre Lo_
ti. — Traduc. anónima. Edit. Editora
Latino Americana. Buenos Aires, 15
de Junio de 1945.

200.217—Viaje alrededor de m: cuarto.
160 páginas. Autor original Javier De
Maistre. — Traduc. anónima. Editora
Latino Americana. — Buenos Aires,
28 de Agosto do 1945.

200.218—Catalina La Grande. "— Empe-
ratriz de Bufia. 128 páginas. Autor
original Princesa Lucien Murat. Tra-
ducción anónimo. Editora Latino Ame-
ricana. — Buenos Aires, 15 Setiembre
de 1945.

200.219—El Músico Ciego, El Ahorcado,
Los Poemas de mi Mujer. La Voz del

Viento, El Sueño de Makar y La Vís-
pera de Pascuas. 160 páginas. Autor
original Wladirniro Korolenko. Traduc.
anónima. Editora Latino Americana.
Buenos Aires, 26 de Julio de 1945.

200.220—Felipe Derbay o El Dueño de
Jas Herrerias. — 2ü0 páginas. Autor
original Jorge Ohnet. Traduc. anóni-

ma. Editora Latino Americana. Bue-
nos Aires, 30 Junio de 1945.

200.223—Fruto Maduro. 160 páginas. —
Autor original M. Delly. Traduc. Ma-
nuel S- Mainar. — Editora Latino
Americana. — Buenos Aires, 26 Julio

de 1945.

200.224—Corazones1 Enemigos. — 160 pá.
ginas. Autor original: M. Delly. Tra-

duc. Anónima. Editora Latino Ameri-
cana. Buenos Aires, 5 Sep. 1945.

200.225—El ejército de las sombras. —
201 páginas. — Autor original Joseph
Kessel. Traduc. M. Del Valle.

Éditoria] Numancia .
— Buenos Ai-

res, 14 de Noviembre de 1945.

200.226—El Crepúsculo de los ídolos. —
160 páginas. Auter original Federico
Nietzsche. Traduc. .anónimo. Editora

Latino Americana . — Buenos Aires,

21 de Mayo de 1945.

800.227—El' infiel. — 160 páginas. Au.
tor original M. Delly. Traduc. G. D.
Editora Latino Americana. — Buenos
Aires, 30 de Mayo de -7045.

200.228—El maniquí de mimbre. 176 pá-
ginas. Autor origina] Anatole Franca.
Traduc. anónima. Editora Latino Ame-
ricana. — Bueno» Aires, 7 de Junio de
1945.

200.229—La cantinera. 160 páginas. —

-

Autor original Erckmann y Chatrian.
Traduc. anónima. Editora Latino Ame.
ricana. — Buenos Aires. 2 de Agosto
de 1945.

200:240—Madreselva. 117 páginas. Autor
Cecilia Borja. Editor Peuser. — Bue-
nos Aires, Octubre de 1945.

200.243—El Auxiliar. — Pro.: Casa.
Editora Sudamericana. — Noviembre
1945. Florida. F.C.C.A., Bs. Aires.
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200.296—Germinal. — Prop.: Núcleo
EdHor Germinal. — Noviembre de 1945.
— Tandil. Pcia.. de Bs. Aires.

200.300—Mercurio. — Pror».: Cámara Ar.

gentina de Comercio. Noviembre 1945,— Capital Federal.

200.301—Cámara Argentina de Comercio.
Prop.: Cámara Arg. de Comercio. Oc-
tubre 1945. —- Cap. Federal.

200.302—Versos del amor dichoso. — 8C

págs. — Autor: C. Delgado Fito. —
Editor el autor. — Buenos Aires,

si27 de

Julio de 1945.
200.303—-Las horas. — Poesías. 70 págs.

Autor: Marta H. French. — Editor: el

autor. — Buenos Aires, 7 Noviembre
de 1945.

200.304—Der Argentiner Magazin. — El
Magazine Argentino: — Prop.: Wolf
Chernovetzky. — Octubre 1945. Cap.

200.305—Autotécnica. — Prop.: Unión.
Prop. de Talleres Mecánicos de Auto-
móviles. — Sept. y Octubre 1945. —
Cap. Federal.

200.322^Llorando penas. — 2 págs. Ya-

raví. Letra de Alberto Pellegrini. Edi.

torial Porteña. — Buenos Aires, Agos.

to 16 de 1945.

200.333—Política Internacional del Para-

guay (La junta de 1811, Francia y lo;

López). 2da. Edición. — 252 págs. —
Editorial Tupa. — Autor: H. San.

chez Quell. — Buenos Aires, 15 Agosto

de 1945.
200.308—Faz "A". — Juntos. Fox-trot.

Música de Bruno Gerardo de Sylva-Lew
Brown-Bay Henderson. — Interp. : Wás.
hington Bertol'ui y su Sexteto de Jazz.

—- Faz "B". — El boogie' de las fi-

chas. — Boogie Woogie. Música de

Woody Hermán. — Interp. ídem ant.

Disco' Odeón N.° 22.209. — Buenos Ai-

res, 1.° de Octubre de 1945.

200. 311—Virginia. — Faz "A". — Pol-

ca paraguaya: Letra de Teodoro S. Mon-
geíos. — Música de Basilio Melgarejo

Molina-Diosnel Chase. — Interp. Félix

Pérez Cardozo y su conj. de arpa y
guitarras. — Faz "B": En ti halle

consuelo. — Polca paraguaya. — Mú-
sica de Félix Pérez Cardozo. Interp.:

ídem ant. Disco Odeón N.° 1.409. Bue-
nos Aires, L° de Octubre de 1945.

200.312—Faz "A". — Mi caballo Jere-

zano. — Paso doble con estribillo, Le-
tra y música de Alejandro Gutiérrez

del Barrio. — Interp.: Orq. Caracte-

rística Continental. Direc. Fertonani-
Del Giúdice. — Faz "B". La jota

sin botas. Arals jota con estribillo. Le.
tra de Bicardo Duc. — Música de Pa-

ladín. Interp.: ídem ant. — Disco

Odeón N.° 23.502. — Buenos Aires, 1.°

de Octubre de 1045.

200.313—Faz ''A". — Yo llevo un tan-

go en el alma. — Tango con estribillo.

de la comedia musical del mismo nom.
bre. Letra y música de Osvaldo Sosa

Cordero. — Interp.: Alberto Castillo y
su orq. Típica. — Faz "B". — Ma.
riana. Candombe con estribillo. Letra

y música de Osvaldo Sosa Cordero. —
Interp.: ídem ant. — Disco Odeón
N.° 7.716. — Buenos Aires, 1.° de Oc-

tubre de 1945.

200.314—Faz "A ; \ — Kanchera de la

recién, casada. Ranchera con estribillo,

letra y música de Osvaldo Sosa Corde-
ro. — Interp.: Pedro Sánchaz y su

Conj. — Faz "B". — La loca -.da

amor. Vals con estribillo. Letra de Ro-
berto J. Podestá y música de Enrique.
Caviglia. — Interp.: Pedro Sánchez y
su Conj. — Disco Odeón N.° 31.501.
«— Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1943.

200.315—Faz "A". — Cimarrón de au-
sencia. — Milonga con estribillo y mú-
sica de Juan Larenza-Marsilio Robles.— Interp.: Miguel Caló y su Orq. Tí-

pica. — Faz "B", —
- Quedo en ve-

nir a las 9. — Tango con estribillo.— Letra de Luis Caruso y música de
Juan Polito.. — Interp.: ídem ant. —
Disco Odeón N.° 30.004. — Buenos Ai-
res, 1.° de Octubre de 1945

200.316—Faz "A". — Anselmo Laguna.
Tango con estribillo. Letra de Marvíl
y música de Vicente Salerno. — Interp.;
Enrique Rodríguez y su Orq. .Típica.
— Faz "B". — No apures, por Dios,
postillón. Arreg. en fox.trot. Letra d^
Rodolfo B. de Goldehorn y música d«i

Enrique Rodríguez.

,

:

— Interp.: ídem
ant. —. Disco Odeón N.° 7.281 . — Bue-
nos Aires, 1.° de Octubre de 3945.

200.317—Faz "A". — Malambo de Tura.
banibo; — Festejo con canto. Letra d<

Enrique Portugal y música de Jorg*.

Hiurse. — Interp.: Jorge Hiurse v sn

Orq. Peruana. — Faz "B". — El
canillita. — Vals con canto. Letra de
Felipe Pinglo y música. — Interp.:
Jorge Hiurse y su Orq. Peruana. —
Disco Odeón N.° 70.325. — Bueno;
Aires, 1.° de Octubre de 1945.

200.318—Faz "A". — Dulces sueños,
querida. — Fox-trot cjestrib. de la Peí.

"La realidad de. un sueño". — Letra,

de Ted Koehler y música de Maurioa

K Jerome. — Interp.: Eduardo Ar-,

maní y su Orq . — Faz " B "
.

_

Volverá

a verte. — Fox-trot con estribillo. Le-

tra de Irving Kahal y música de Sam.

my Fain. — Interp.: ídem ant. —
Disco Odeón N.° 22.110. — Buenos Ai-

res, 1.° de Octubre de 194.5..

200.319—Faz "A". — Corazón a cora-

zón. Bolero. Letra de Kc Itrio Late-

bertucci. — Música de Fernando Ló-

pez #
_^ Interp.: Gregorio Barrios y

Orq. Don Américo. — Faz "B". — •

Volvamos a empezar. Bolero. Letra y
música de Miguel Ángel Valladares. — ,

Interp.: ídem ant. — Disco Odeón nú-

mero 46.038. — Buenos Aires,. 1.» fe

Octubre de 1945. .

200.320—Faz "A". — Lí> leyenda del

beso . — Intermedio . Música de Sou-

tullo.—Vert. — Interp.: Rondalla

"Cauvilla Prhn". — Faz "B". —
Los claveles. — Selección. Música de

José .Serrano. — Interp.: ídem ant. «-

Disco Odeón N.° 870. — Buenos Aires,

1.° de Octubre de 1945.

200.321—Faz "A". —En un barco ve-

l ero . — (Ana María). — Vals con es
:

- tríbulo. — Letra de Feliciano Brunelli

y Félix Lipeskcr y música de Feliciano

Brunelli. — Interp.: Francisco Canaro

y su Orq. — Faz "B". — Quien...

más que yo¡... — Tango con estribi-

llo. — Letra de Héctor Marcó y mú-
sica de Mario Canaro. — Interp.: id-ira

ant. — Disco Odeón N.° 73.000, A y >?-

— Buenos Aires. 1.° de Octubre 1913

.
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183.379—Felipe Derblay o el dueño de las

herrerías. — 221 págs. — Autor Orig.:

Jorge Olmet. — Traduc. de Descono-

cido. — Editorial Glem, S. R. L. -—

Enero de 1945. — Buenos Aires.

183.380—Declaraciones mudas. — 155 pá-

ginas. — Autor Orig.: Jacques jiiors!,

— Traduc. de Desconocido. — Edito-

rial Glem. — Enero de 1945. — Bue.
nos Aires

.

193.381—Ultimo amor. — 221 págs. —
Autor Orig.: Jorge Ohnet. — Traduc.
de Desconocido. — Editorial Glem.—

-

Enero de 1945. — Buenos Aires.

183.382—No merecía su amor. — 222 pá-
ginas^ — Autor Orig.: W. M. Huiu
gerford. — Traduc. Desconocido. Edi-
torial Glem. — Enero de 1945. — Bue-
nos Aires.

183.383—Amor fatal. — 221 págs. Au-
tor Orig.: Luis M. Somines. — Tra dúo j

Desconocido. — Editorial: Glem. —
Enero de 1945. — Buenos Aires.

183.384—Mi conciencia vestida de rosa.— 15S págs. — Autor. Orig.: Chante,
pleure de Guy. — Traduc: Anónimo.— Editorial Glem. — Diciembre do
1944. — Buenos Aires.

183.370—El sacrificio de Florangel. —
159 págs. — Autor Orig.: Mme. Au-
gustus Cravena. — Traduc.: Descono-
cido. — Editorial Glem. — Diciembre
de 1944. — Buenos Aires.

3S3. 371—Hacia el ideal. — 223 págs. —
Autor orig.: León de Tinseau. — Tra-
duc. de Desconocido. — Editorial Glem.
Diciembre de 1944. — Buenos Aires.

1S3.373—Voluntad de Rey. — 219 págs.
-^t Autor Orig.: Jeann e de Coulomb— Traduc: Desconocido. — Editorial
Glem. — Diciembre de 1944. — Bue,
nos Aires.

pags. —183.374—La carta fatal. — 222
Autor orig.: H. Courths-Mahler.
Traduc: Desconocido. Editorial Glem.— Enero de 1945. — Buenos Aires.

183.377—La tumba de hierro. — 160 pá.
ginas. —Autor Orig.: Enrique Cons-
cience. — Traduc: Desconocido. —
Editorial Glem. — Diciembre de 19i-S.,

Buenos Aires.
183. 37S—FJ viejo milon. — 156- págs. —

.

Autor Orig.: Guy de Maupasant." 'Tra-
duc. de Desconocido: — Editorial Glem.— Diciembre de 1944. — Buenos Ai.
res.
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200.335—

L

a Reina Esther. (Cuento reli-

gioso) Colee. Doña Loida y susNietitos).
80 "páginas. Autor Juan C. Varetto.
Editor La Aurora. Buenos Aires, 14
Agosto 1945.

200.336—La Fe que vence al Mundo. —
60 páginas. Autor original Susana ele

Dietrich y Visser't. Hooft, William. A.
Traduc. de Carlos Tomás Gattinoni.
Editorial La Aurora. — Buenos Aires,
México, 8 de Setiembre de 1945.
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260.337—Sal de la Tierra. 124 páginas.

Autor Daniel Pablo Monti. — Editor

Comité Regional del Eío de la Plata.

Buenos Aires, 20 Febrero 1915.

2.00.339—Información Hispano . Argenti-

na. Prop.: Cámara Española de Comer-
cio. — Setiembre, Octubre 1945. —
Cap.

200. 433—Tiro y Gimnasia. — Prop.: Di-

rección de Tiro y Gimnasia. Oelubie

de 1945. — Buenos Airee.

£00.436—Coronel Perón. '— 1 página. ,---

Paso-doble, marcha, letra de I. Calvo
Miraval les. Editor e-i. autor. — Buenos
Ai íes, .15 Noviembre de 1945.

200. 137—Mundo Musical. — Prop.: Ifio-

iavanti Speranza. — Octubre .1945. —
Cap. Eederal.

CCO.i.10—La conocí una noche, — 2 pá-
ginas, tango, letra de Domingo Con.

duleo. Editor el autor.' — Buenos Ai-
res, 7-11. 194 5.

200.442—Nova Doba. — Nueva Era. —

-

Prop.: Jo. é Kotas. — Noviembre 194).

Buenos Aires.

200.444—Sel del Plata. — Pro?.: Pombi-
go A. Di Cario. — Noviembre 1915.

San Isidro. -— Buenos Aires.

200.447—Tratado de. Olivicultura y Ks.

tracción del Aceite. — 377 páginas.

Autor Juan Alberto Uboldi. — Edito,
rial Suelo Argentino. — Cap. Federal,

. 19 noviembre de 1945.

200.451—Revista Electrotécnica. Trop.:

Asno. Argentina de Electrotécnicos. Oc-

tubre 1915. —» Buenos Aires,
200.452—Castilla. '— 3 inginas. Paso-

doble, música de Buenaventura Bailes.,

ter, Editor el autor. — Buenos Aires,

8 abril de 1928.

200.453—Syd og Nord. — Sud y Norte.
Prop.: Ge, er. — Noviembre 1945. —

:

Buenos Aires.
20X1.455—Seguros y Capitalización. Prop.:

Ramón López. Marzo, Abi.il 1945. —
Capital Federal.

200.459---Operar.oria Dental. — .12(5 pá-
ginas, Autor Luis U. Giovaccbini, Raúl
.) . Alvarez. — Edit. Él Ateneo. Bue-
nos Aires, 1C-XI-45.

200 400—-Vas vird au« Osterreicli. Qué
se hará, de Austria. 02 páginas. Autor:
AdoJf YValter Freund. — Edito r el au-

tor. — Buenos Aires, 30 Octubre de

1945.

200.461—Raúl Soldi. — 21 páginas. 32
grabados. Autor Alcides Gubelüni. —
Editorial Lo: acia. — Buenos Aires, 20

de Octubre de 1945.
260.462—Qué es Filosofía. — O de una

Sabiduría Heroica. — 117 páginas. —
Auto r Ángel Vassallo. Editorial Losa.

- da; — Buenos Aires, 1.1 de Octubre
de 1945.

200. 4G3—El pensamiento vivo de San Pa-
blo. — 240 páginas.. Autor original

Jacques Maritain. Luis Echavarri. —
Editorial Losada. — Buenos Aires, 27

Octubre de 1945. — Reimpresión.
200. 464—Plenitud de España. — 193 pá.

¿riñas. Autor Pedro Ilenríquez Frena.
Editorial Losada. — Buenos Aires,' 23

Setiembre 1945 . — Reimpresión

.

200.465—Estudios sobre Sócrates y Pla-

tón. — 228 páginas. Autoff original

Víctor Brochard. — Traducción León
Ostrov. — Editorial Losada. Bueno!
Aires. Agosto 31 de 1945. —

. Reim.
presión.
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200.466—El pensamiento vivo de Kant,
226 páginas. Autor original Julien Ben..

da. Traduc. Luís Echavarri. Editorial

Losada. Buenos Aires, 8 de Octubre
de 1945. — Reimpresión.

200.467—Investigaciones sobre el enten-
dimiento' humano. — 242 páginas. -•

Autor oiiginal Paul Valcry. T: achí -i

.

de Juan Adolfo Vázquez. — Editorial

Losada. Buenos Aires, Agosto 25 1c

1945. — Reimpresión.

2O0.46S—Einstein, Hacedor del Fu ¡ver-

so. — 292 páginas. Autor original Gor.
don Gnrbedian. — Traduc. F. Jimé-
nez de Asúa. Editorial Losada. Bue-
nos Aires,: Julio 20 do 1945. — Reim.
T'TPSJ.Óll .

2C0.4 7Í1—Mnr'ín Fierro. — 420 páginas.
Autor J<) é Hernández. Estudio, notas
v vnr>irm]íii"io rh> Florfnin F. 'r'i^eor-

nia. Buenos Aires, 3 Octubre 1915. —
Reimpresión.

200
.
471—Ba n co In gl és . — R el atos d e

mar. 147 páginas. Autor Isidoro Sa-
nies. Editorial Losada, Avellaneda, 24
Setiembre 1945. — Reimpresión.

200. 479—p] pensamiento vivo de Pasca!.
f>\>9 páginas. Autor original Frsueobi
Mnnriae. — Tradue. Francisco Aya,
Til."— Editorial Losada. Buenrs Aires,
í>" :

i oviembre 1945. — Reimpresión.
e.23 nov...N.° 4 die.

L-00..184—C.E.L.L. — Pr©p.: .Coopera,"

liva Eléctrica de Lobos Ltda. — No-
viembre de 1945. — Lobos. — Bue-
nos Airea.

¡.'00.485—Amordazado. — 2 páginas. —
Tango, música de Alex Schneider y Mi.
gue.l Martino. — Editor Neumann. S.

R . Ltda. — Buenos Aires, 16 noviem-
bre 1945.

200. 4 SG—Amordazado. — 2 págiaias. —
Tango, letra de Carlos Waíss. Editor
Neumann S. R. Ltda. — Buenos Ai-
res 10 de noviembre de 1945.

200.187—Esperar ... Lo que uno quiere.

2 páginas. Tango. Letra de Eduardo
Calvo. Editor Neumann. — Buenos
Aires, 16 noviembre 194L.

L'00.488—Esperar ... Lo que uno quiero.

2 páginas. Tango, múr-iea. de Nicolás
Guastavíun. Editor Neumann. — Bue-
nos Aires, 16 noviembre 1945.

100.489—Las Bellas Iglesias de Buenos
Aires. — 7 grabados originales. — 9

páginas. Autor Alejandro Poniera. —
Buenos Aires, noviembre 1945. — Edi-
tor el autor.

200.490— Vidala del regreso. 4 páginas,
.Para canto y piano, música de Manuel
Gómez Carrillo. — Editor Ricordi Ame.
ricana. — Buenos Aires, noviembre 8

de 1045.
200.49.1—Vidala del regreso. • 1 pági-

nas. Par& cinto y piano, Jctra de Ri.
caído Rojas. — Editor Ricordi Ame.,
ricana. — Buenos Aires, noviembre 8

de 1945.

200.492—Mis ojos tienen la culpa. 4 pá.
giuas. Canción al estilo nativo, para
canto y piano, letra de Manuel Gómez
Carrillo. — Editor Ricordi Americana.
Buenos Aires, noviembre 8 do 1945.

200.493—El Triunfo de la Revolución
Juniana en Pehuajó, Impuesta por el

Nacionalismo Civil en Ejercicio de la

Autoridad Comunal.- — 30 páginas. —
Autor Dr. Raúl Enrique Molina. —
Editor ej autor. — Buenos Aires, 5

" Abril de 1945.

200.494—Mis ojos tienen la culpa. — 4

páginas. Canción, estilo nativo. Pa^a
canto y piano, música de Manuel Gó-
mez Canillo. Editor Ricordi Américn.
na. — Buenos Aires, noviembre 8 de

- 1945.
.#

200.495—Concierto en Re menor. Músi-
ca. 58 páginas. Autor original TV. A.
Mozart. Traduc. John Montes. Editor
Ricordi. Americana. — Buenos Aire.-,

_ Noviembre 7 de 1945.
200.496—Pasó el amor. ~ 2 páginas.—

Triste chileno. Para canto y piano,
música de Alejandro Gumucio. Editor
el autor. — Buenos Aires, noviembre
8 de 1945.

200.497—Pasó el amor.' —- 2 páginas. Tris-

te chileno. Para canto y piano, letra

de Alejandro Gumucio. Editor el au-
tor. — Buenos Aires. 8 de noviembre
de 1945.

200.498—Archivos Americanos de Medicí_
na. —

• Prop..: León Velasco Blanco.
Setiembre 1945. — Capital.

200.499—Boletín de Informaciones Petro-
leras. — Prop.; yacimientos Petrolí-
fero; Fiscales. Setiembre 194.5, Capí,
tal Federal.

200.502—Híspanla. — Prop.: Asoc. Pa-
triótica Española. — Octubre 194.5. —
Capital Federal.

,

200.504—No llores nunca más. 2 páginas.
Vals porteño, música de Francisco Ca

.

naro y Mariano Mores. Editor Corp,
Musical Argentina Comar S. A. Bue-
nos Aires, noviembre 20 de 1945.

200.505—No llores nunca más. — Vals,
porteño, letra de Ivo Pelay. — Edi-
tor: Corp.: Musical Argentina Gomar,
S. A. — Buenos Aires, noviembre
20 de 1945.

200.508—La Voz del Marino. — Prop.:
Welko Denda. Octubre de 1945. —
Canil."/ Federa?..

200.509—Canción' desesperada. — 2 pá-
ginas. Tango, letra de Enrique San-
tos Discépolo. Editorial Argentina' de
Música Internacional. — Buenos Ai-
res, noviembre 16 de 1945.

200.510—Canción desesperada. — 2 pá-
ginas. Tango, música, de Enrique San-
tos Discépolo. Editorial Arg. de Mú-
sica. Internacional. — Buenos Aires,
noviembre 16 de 1945.

200.511—Investigación sobre los acordes

y sus relaciones. — 140 páginas. —

-

Autor Ermete De Lorenzi. Editor el

autor. — Rosario, Santa Fe, 31 Oc-
tubre de 1945.

Gauchesca. 63 páginas.

A. López Osornio. Edi-
— Chascomús, Pcia de

16 de agosto de 1945.

200.513—Combate. — Prop.: Justo P.
Stilio. — Noviembre 1945. — Rosa-
rio de Tala ,(E. Ríos).

200.515—El Imparcial. — Prop.: Elcu-
terio J. M. Robles. Avellaneda* No-
viembre 1945. — Buenos Aires.

200.527—El Ghetto de Varsoviá. — 26S
páginas. Autor original Mary Berg.
Traduc. Alfredo Cepeda. — Editorial

Hemisfeiio. — Cap. Federal, 25 abril

1945.

20.0.. 528—Mecharas. Primera edición. —
Texto 4212, parte Ira. — 31 páginas.
Autor original C. J, Brielcett. Tra-

ducción Horacio F. Colacelli. Editor
Escuelas Internacionales de la Amé-
rica del Sud. Buenos Aires, Habana,
Londres, Madrid, etc. —• Buenos Ai-

res, 2 de noviembre de 1945.

200.529—Lubricación de maquinal la ge-

neral y frigorífica. — 78 páginas. —
Primeía edición. Texto 4180. Autor
original y traduc. anónima. — Edi-

tor Escuelas Internacionales de la

.América del Sud, Buenos Aires, Haba-
na, San Juan, Londres, etc. — Bue-
nos Aires, 29 setiembre 1945.

200.530—Química Inorgánica y General.

Primera edición. Texto 3951. Parte
6a. — 61 páginas. Autor Oscar Rial.

Editor: Escuelas Internacionales de la

América del Sud, Buenos Aires, Haba-
na, San Juan, Madrid, Londres, etc.

— Buenos Aires, Octubre de 1945.

200.532—El Sol de Riachuelo. — Prop.:

Rev. P. Lamberto Snijders. Noviem-
bre 1945. — Cap. Federal.

200.533—Bien Público. — Prop.: Eduar-

do L. Dillon, Jorge R. Calvo y Fran-

cisco H. Suliban. — Noviembre de

1915o — La Plata. Buenos Aires.

200.534.—Los labios que mienten. 224

páginas. Autor original Maurice De_

kubra. Traduc. Isaac Pacheco. Edi-

torial Corinto. — Buenos Aires, 1°

noviembre. 1945. /

200.535—Diario de Italia. Prop.: Eduav.

do Castella. — Noviembre de 1945

Buenos Aires.

200.536—Habla
Autor Mario
tor el autor.

Buenos Aires,

200.537—Dreyfus. Historia del crimen

judicial más escandaloso del siglo XIX.
270 páginas. Autor original Bruno

Vvcil . Tradue. Luis Vila. Editorial

Claridad. — Buenos Aires, 30 Abril

de 1945.

200.538—Claveles de Asturias. 2 pági-

nas. Paso doble, letra de José Sasso-

ne.. Editorial Musical Argentina "San-
ta Teresita". — Buenos Aires, 5 no-

viembre de 1945.
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200.540—Sentimientos y Avisos Espiri-

tuales. — 212 páginas. Autor Luis

de la Fuente. Editor Grupo de Edito-

riales Católicas. — Buenos Aires, 20

noviembre 1945.

200.541—Boletín Forestal. — Prop.: —
Centro de Consig. de Prod. Foresta,

les. Octubre 1945. — Capital Federal.

200.545—Mi Vida. 2 páginas. Bolero,

canción, música de Enrique Roldan Se-

minario. — Editor Tempe Buenos Ai-

res, 15 de Octubre de 1945.

200.546—Mi Vida. — 2 páginas. Bole-
ro, canción, letra ~de Enrique Roldan
Seminario. — Editor Tempo. -— Bue-
nos Aires, 15 Octubre de 1945.

200.547—Virolette. — 2 páginas. —
Vieille Clianson Populaire Francaise du
XVIIeme. Siecle. — Letra de Du
Fleuve. Editor Tempo. Buenos Aires,

.15 Setiembre 1945.
200.543—Virolette. — 2 páginas. --

Vieille Chanson Populaire Francaise dn
XVIIeme. Siecle. — Música de Du
Fleuve. Editor Tempo. Bueso3 Aires,
15 Setiembre 3945.

200.549—Flores. Prop.: Pbro. Dr. Vi
cente A. Eigoni. Noviembre da 1945,
Capital Federal.

200.,552—Vol verá mii amor. - 28 páginas,
Bolero, música en arreglo para orques-
ta. — Autor original Jeremías Vigane,
ri. Arreglo de José Rossino. Ediciones
Fermata. — Buenos • Aires, 5 noviem-
bre 1945.

200.553—Tumba. Tumba, Tumba. 13 pá-
ginas. Danza brasileira, mú.ica de Pe.
terpan e Afonso Teixeira. — Editor
Fermata. — Buenos Aires, 12 de no-
viembre de 1945.

200.554—Tumba, Tumba. Tumba. "— 13
páginas. Danza brasileira, letra de Pe_
terpan e Afons Teixeira. — Editor
Fermata. — Buenos Aires, 12 noviem-
bre ^e 1945.

— 2 pági.

Ediciones
Aires, 25

— 2 pági-
— Edicio-

200.555—Vuelven los muchachos. 19 pá-
ginas. Fox-trot, música de Mel Powel.
Ediciones París Mundial. Buenos Ai.

res, 8. noviembre ele 1945.

200.556—Vuelven los muchachos. 19 pá-
ginas. Fox-trot, letra de inglés por

Me. Kinley Ray. — .Ediciones París

, Mundial. — Buenos Aires, S noviem-

bre de 1945.

::00.557—Vuelven los muchachos. — 19

págs. Fox-frot. Letra en castellano

de Me. Kinley Ray. — Ediciones Pa-

rís Mundial. — Buenos Aires, 8 I/j-

viembre de 1945

.

200.558—Sábado a la Noche. 17 páginas.

Fox.trot, música de Gordon Roes. Edi-

ciones París Mundial. Buenos Aires, 8

noviembre 1945.

200.559—Patrulla de Cosacos,

ñas. Letra de Don Benny.
París Mundial. — Buenos
Octubre de 1945.

200.560—Patrulla de Cosacos,

ñas. Música de Dave Rose,
nes París Mundial. Buenos Aires, 25

ele Octubre de 1945.
200.561—Tu llamado. 2 páginas. Tan-

go. Letra de Enrique Cadícaino. Edi-

ciones i.'ioplatense Trave. — Buenos
Aires, 20 Octubre de 1945.

200.562—Tu llamado. 2 páginas. Tango,
música de Enrique Cadícamo. Ediciones
Rioplatense Trave. — Buenos Aires,

20 Octubre de 1945.

200.563—Cortijo Florido. — 2, páginas.
Paso doble, letra de José Sola, — Edi_

' ciones Internacionales Fermata. Buenos
Aires, 1.° de noviembre de 1945.

200.564—Cortijo Florido. •- Paso doble,

música de Hugo Zamora. — 2 pági-
nas. Ediciones Fermata. — Buenos Ai-
res, 1." de noviembre de 1945.

200.565—No sería maravilloso. 34 pági-
nas. Fox trot, música de Me. Hugh
Jimy. Ediciones Fermata. — Buenos
Aires, 15 Octubre de 1945.

200.568—Nueva Idea. — Prop.: Pedro F.
Guardia. Noviembre 1945. Ramos Me.
jia.. — Buenos Aires.

200.569--La Voz de Monserrat, San Tel-
mo y Once. — Prop.: Andrés Domingo
Ricci. — Noviembre 1945. — Bs. As.

200. 570-—Como las mariposas. 2 pági-
nas. Fox trot, canción, música de Pas-
cual Lelli. — Editor Julio Kom. Cór-
doba, 15 Octubre 19.45.

200.571-Ojos pardos que fascinan o sea
Catalina. 2 páginas. Fox trot, canción,
música de Pascual Lelli. Editor Jubo
Korn. — Córdoba, 15 -noviembre 1945.

200.572—Me olvidarás. 2 páginas. Tan-
go, música de Antonio M. Vasallo. — •

Editor el autor. — Buenos Aires, 18 de
Octubre de 1945. .

200.573—Me olvidarás. — 2 páginas.
Tango, letra de Antonio M. Vasallo.
Editor el autor. — Buenos" Aires 18
Octubre de 1945.

200.575—Trabajos PrácLcos de Microbio-
logía y Parasitología. — 52 página^.
Autor Tomás Raúl Rodríguez Ara+a
Hugo Alberto Para del a, Antonio EnrL
que Novo. — Editor los autores. Cór-
doba, Cap. Agosto de 1945.

200.576—Imparcial. — Prop.: Tulio A •

Brunel. Noviembre 1945 — Corral dé
Bustos, Córdoba.

200.577—La Voz de Cac-Iiarí. — pr0T> .

^eynaldo Martínez. Noviembre de
194o. — Cacharí

200. 57S—Crónica.. Prop.: Ángel Sa^se
y Mario Perazzi. _ Noviembre 19^5
Rosario, Pcia. deSan'a Fe

200.579-Boletín Informativo. _ - Pror) .

Centro
_
Unión Jubilados v P

" "
I erroviarios
Rosario.

200.5S2—La Semana Financien
I,ubbcac:,onees v 4 r f G sel

opírSV 945
-
B^°s Aires

2O0.583—

L

a C
Morales.

Pensionistas
Noviembre de 1945.

Prom:

ü. ni esto

ios Aires noviem.

i- en sura. — pn

^ tal .

Siembre 1945. - CaPL
200.584—Melodía de amor. 2'

páginas —
I™**' r SÍtV 6 J°* 6 ^^eJlo. Editor

b "e de 1945.

200.587-Exal. ; ,un,
Pron. . Asoc
Setiembre ¡045 ^ • -

'

- -^<-~<,o„

200.588—Suplémei
.=?• frop.: institución Saboyanaviembre 1945 — fnni^i

-UL! ofaü—Orientaciones. — p,Yr,. Pll .

Pío IX. — Abril i m, P "
L -

1,p
P'-'í

Federal.
tle 19 '15

' ~ Capital

de Don Brseo.
Exa himnos de D(

-'945. Capital Federal
:;nt del Boletín Sales-a.

No.

200.590-Sin Familia. - ^ _
1f?r ,

norial Camino' f' *™*™
.

Edi_

Agosío df194r
Ueü°S Aires

'
10 ^

200.597-Afr^a. Hab!, __ p , +Paul Hoefler Ai,^ -Productor

P«nc. inté™
r H^-. Pl Productor.
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África, siendo todos reales. — 7 ro-

llos de 1750 metros. — Estados unidos
de N. América. Noviembre de 1939.

Extranjera,

-#
ginas. Tango, letra de Felipe Tripodi. ner. — Buenos Aires 12 Nov. 1945.
Editor: el autor. Buenos Aires, Julio 200.743—Ombúes-. — -Una postal. — Au.
7 de 1944.

200. G01—Quiero estar contigo. 2 pági-

nas. JWero, música de Julio César Vit-

tori. Editor el autor. Octubre 10 de

1945. Capital.

200.602- -Desprecíame. —" 2 páginas. —
Eox Slow, música Je -Julio César Vit.

tori. Editor el autov. -- Capital, Oc-

tubre 16 de 1045.

200.603-—Canaióu del gimnasta. 2 pági-

nas.. Maicha, mú: i<;a de Julio Cesar

ViHori. Editor el a..tor. — Capital .Fe-

deral, Octubre iG de 1045.

200.01(5—El Lirio ¡c los Valles. -- Prop.

Congregación Mariana del Colegio San-
ta María. Octubre do 1945. — Capi-

tal Federal..

2C0.6.17—Lanas. — Prop. : Pedro Bat-

tistotti»— Donato CavaJlari — José Gue-
rra y. Francisco J. Boaelii. •— Noviem-
bre 1915. — Lar.ú.s, 4 de Junio.

2(0 (
;1¿—La Aeczóa — Prop.: Parroquia

de Avi'.jcineda. Noviembre li, ¡5. Ave-
llaneda,

j

200.621—Patria, mi ti.crra querida. 2 pá-

ginas. — Canción, zamba, música, de

Abel Domingo Olmedo. — Editor: E.

M.P.A. y el autor. -— Buenos Aires,

noviembre 21 de 2945.

200.622—Los amores de un torero. 2 pá-

ginas. Paso doble, música de Abel Do-
mingo Olmedo. — Editor: E. M. P. A.

y el autor. — Buenos Aires, Noviembre
21 de 1945.

200.623—Noche Ideal. 2 páginas. Fox-
trot, música de Abel Domingo. OJmodo.
Editor E. M.P.A. y el autor. — Bue-
nos Aires, noviembre 21 le 1915.

200.624—nejo Arroyo. — 2 páginas.

Tango, milonga, música de Abel Do.

mingo Olmedo. -— Editor K. M.P.A.
y el autor. -— Buenos Aires, üctabie

16 de 1945.

200.625-^Melodía de amor. -•- 2 páginas.

Bolero, letra de Abel Domingo Olmedo.
Editor E.M.P.A. y el autor. — Bue-
nos Aires, noviembre 21 de 1945.

200.626—Melodía de amor. — 2 págL.

ñas. Bolero, música de Abel Domingo
Olmedo. Edito

r
E.M.P.A. y el autor.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1945'.

200.627—Sólo rumor. 2 páginas. Tango,
música- de Abel Domingo Olmedo. Edi-

tor E.M.P.A. y el autor. Buenos Ai-
res, noviembre 21 de 1945.

200.628—Amores tristes. —
: 2 páginas.

Víais, música de Eduardo Fernández
Editor el autor. — Buenos Aires, no-

viembre 21 de 1945.

200.629—Taco, suela y punta. 2 pági-

nas. Tango, música de Eduardo Fer_

.

nández. Editorial el autor. -—Bueno3
Aires, noviembre 21 de 1945. /

^200.630—Solloza un bandoneón. Tango,
música de Eduardo Fernández. 2 pá-
ginas. Editor el autor. — Buenos AL.
res, noviembre 21 de 1945.

200.631—Copa amiga. 2 páginas. -Tan-
go, música de Eduardo Fernández..

—

Editor el autor. Buenos Aires, 21 no-

viembre de 1945.

200.632—Notas de amor. 2 páginas. —
Tango, música de Eduardo Fernández.
Editor el autor. — Buenos Aires, no-
viembre 21 de 1945.

200.639—Apeles. — El más grande de los

Pintores de la Antigüedad. 85 páginas.
Autor anónimo. Editor Apeles S. A.
Capital Federal, Ira. quincena de Oc.
jtubre- de 1945.

200.640—Al compás de un dolor. — 2
páginas. Tango, músba de Conregal.
Editor el autor. Buenos Aires, Julio 7
de 1944.

200.641—Mis labios, te besaron. -^-. 2 pá°v
nas. Tango, música de Conregal . íhff-

tor: el autor. Buenos Aires, Julio 7'

de 1944.

200.642-T-A1 cojapás de un do-lor; 2 pá.

200.643—Mis labios te besaron. 2 pági-

nas. Tango, letra de Felipe Tripodi.

Editor: oi autor .Buenos Aires, Julio

7 de 1944.
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200.714—Cueros y Calzado. — Prop.: Pe-
dro Luis Espi. — Octubre 1945. —--

Pcia. de Buenos Aires.

200.719—Mi último tango. — 2 págs. —
•Tango. Letra de José Fernández. Edi-

tor: ltieordi Americana. — Buenos Ai-.

,
res, 26 Octubre de 1945.

200.720—El Imparcial. — Prop.: José

Montero. — Noviembre 1945. — San.

Pedro, Pcia. de Buenos Aires.

/ 200.721—Revista Argentina del Frío. —
Prop.: Aso.c. Argentina del Frío. —

-

Mayo y Junio de 1945'. — Capital.

200.722—Centro Cívico y Lago N. .Huapí.

Bariloehe. — Fotog. Panorámica. —
Postal. — Autor: Boceo Ubaldo. —
Editor: el autor. —- Buenos Aires, 10

Octubre de 1945.

200.723—Los Cántaros. — P. Blest, —
Postal. — Fotog. Panorámica. — Au-
tor v Editor: Ubaldo Boceo. — Bs.
As.,' 10-10-45 .

200 . 724—Playa de los. Ingleses. Mar del

Plata. — Fotog. Panor... — Postal. —
Autor v Edit. :. Tibaldo Boceo. -— Bs.
As., 10-10-45.

200.725—Bar^oche—Panorama. Postal.

Autor y Edit. : Tibaldo Boceo. — Bue.
nos Aires, 10-1-0-45.

200.726—Puerto Blest,. — Postal. — Au-
tor y. Edit.:. Ubaldo Boceo. — Bue-
nos Aires, 10-10-45.

200.727—Isla Victoria — Bahía. — Pos.
tal. — Autor y Edit.: Ubaldo Boceo.
— Buenos Aires, 10-10-4.5.

200.728—Fantasía de nubes. — Bariloehe.
— Postal. — Autor y Edit.: Ubaldo
Boceo. — Buenos Aires, 10-10.45.

200.729—Casino.. Mar del Plata. — Fot.

Pan. — Autor y Edit.: Ubaldo Boceo.
— Buenos Aires, 10-10.45.

200.730—Iglesia S. Pedro. Mar del Pla-

ta. — Autor y Edit'.: Ubaldo Boceo.
— Buenos Aires, 10.10-45.

200.731—Monumento a Gral. Boca. Ba-
-riloelio. .-— Autor y Edit.: Ubaldo -Boc-

eo. — Buenos Aires, 10.10.45.

200.732—Camino a Cabo Corrientes. Mar
del Plata. — Autor y Edit.: Tibaldo

Boceo. — Buenos Aires, 10.10-45.

200.733—Plaza Centro- Cívico. Bariloehe.
— Postal. — Autor y Edit.: Ubaldo
Boceo. —- Buenos Aires, 10,10-45.

200 . 735—Mensaje Luminoso .

v — Dieiem

.

bre 1945. — Afiche de propaganda
. "Puloil" con leyenda. — Autor: Da,
vid

.
Cauchaner. — Editor: Devoto &

Cauchan er, Soc. Besp. Ltda. — Cap.
Federal, 21 Noviembre 1945.

200.736—La Ribera. — Prop.: Sil vino
Pontalti. — Noviembre de 1945. —
Cap. Federal.

200.737—Delta del Paraná.—Postal.—Au-
tor: E. Zaff. — Edit.: E, Wiesner. —
Buenos Aires, 12 Nov. 1945.

200.738—Delta del Paraná. — Postal,
Autor: E. Zaff. — Edit.: E. Wies-

ner. — Buenos Aires, 12 -Nov. 1945.
2'00¡.739—Sierras de -Córdoba.

-

— -Sta. Ro-
sa. — Autor: E. Zapff. — Edit.:
Wiesner, — Buenos Aires 12 Nov.
1945.

200.740—Plaza Colón. — Bs. As. Pos-
tal. — Autor: Anónimo. — Edit.:
E. Wiesner. — Buenos Aires, 12 Nov.
1945.

200.741—Santa Rosa de Lima. — Pos."
tal. — Autor: Anónimo. — Edit,: E..
Wiesner. — Buenos Aires, 12 Nov.
1945.

200.742—Sierras de Córdoba. — Postal.
-— Autor: E. Zapff. —* Edit.: E. Wies-

Zapff. — Editor: E. Wies-^
Buenos Aires, 12 Nov. 1945.

Sierras de Córdoba. — Embal-
se Río Tercero. — Autor: E. Zapff.
— Edit.: Wiesner. — Buenos Aires,

12.11.1945.

200.745—El Cabildo, Bs. As. — Posta!.
— Autor: Anónimo. — Editor: E.
Wiesner. — Buenos Aires, 12 Nov.

. 1945. .

"

200.746—10 tarjetas postales de Lujan.
Museo Colonial e Histórico de la Prov.

de Buenos Aires. — Aut™ Anónimo.
— Editor: E. Wiesner. — Buenos Ai-
res, 12 Noviembre 1945.

200.751—El Ángel del Carmelo. — Prop.:

Padres Carmelitas. — Noviembre 1945.

Buenos Aires.

200.753—El Trabajador del Estado. —
Prop.: Asoc. Obreros y Empleados del

Estado. — Sept. 1945. — Capital.

200.755—Boletín Judicial de la Provin-

cia de Buenos Aires. — Diario de Ju-

risprudencia. —.Prop.: Gobierno de la

Pcia. de Buenos Aires. — Noviembre

de 1945. — La Blata.

200.756—Boletín Oficial de la Provincia

de Buenos Aires. — Brop. : Gobierno

de la Prov. de Buenos Aires, — No-
viembre de 1945. — La Blata.

200.757—Boletín Judicial de la Provin-

cia de Buenos Aires. — Prop.: Go-
bierno de la Prov. de Bs. As. — No-
viembre de 1945. — La Blata.

200.761—El alba. — 4 páginas. — Le-

tra dé .Silvina Ocampo. — Editorial

Arg. de Música. — Bs. As., 24 Ma-
yo 1945. :

200.762—La mañana. —< 6 páginas. — Le-

tra de Silvina Ocampo. — .Editorial

Arg. de Música. — Bs. As., 24 Mayo
1945.

200.703—El mediodía. — 2págs. — Le_

v
tra de Silvina Ocampo. — Editorial.

Arg. de Música. — Bs. As., 24 Mayo
1945.

200.764—La tarde. — 2 págs. — Le-
tra de Silvina Ocampo. — Editorial

Arg. de Música. — Bs. As., 24 Mayo'
1945. '

.

200.765—La noche. — 5 paginas. — Le-

tra de Silvina Ocampo. — Editorial

Arg. de Música. — Bs. As., 25 Mayo
1945.

200.766—El alba. -

sica de Alberto
— Editor: E. A.
Mayo 1945.

200.767—La mañam
sica de Alberto
— Editor: E. A.
Mayo 1945.

— 4 páginas. — Mú-
Evaristo Ginastera

,

M. — Bs. As., 24

. — 6 págs. — Mú-
Evarist o Ginastera

.

M. — Bs. As., 24

200.763—El mediodía. — 2 págs. — Mú-
sica de Alberto Evaristo Ginastera.
— Editor: E. -A. M. — Bs. As., 24

Mayo 1945.

200.769—La tarde. — 7 págs. — Mú!
sica de Alberto Evaristo Ginastera.
— Editor: E. A. M. — Bs. As., 24
Mayo 1945.

200.770—La Noche. — 5 págs. — Mú-
sica de Alberto Evaristo Ginastera.
— Editor:' E. A. M..— Bs. As., 24.

Mayo 1945.

200.771—El Social. — Prop.: Joaquín
Otero. — Noviembre 1945. — Capital
Federal.

200.773—Radiología. — Prop.: Soc. Ar-
gentina de Radiología. — Nov. y Di-
ciembre 1944. — Capital Federad.

200 . 775—Industria Soderil. — Prop.: AL
'berto J. Schenone. — Noviembre 1945.— Capital Federal.

200.777—La Escuela Laica. — 167 pá.
ginas^ — Autor Orig.: J. Ferry, F.
Buisscn, F. Peeaut, J. Jaurés, E. Lan-
són .Lavisse,. D. F.. .Sarmiento,,- F. . Gi-
ner. — Traduc-, de- María Luisa Na.'
varro de Luzuriaga. — Editorial Losa-
da. — Avellaneda,, 23 Octubre de 1945.

200 . 778—Queved'ó .
\

' (Hombre del Diablo

,

hombre de Dios) . — 236 págs. — Au-
tor Orig.: Rene Bouvier. — Traduc.

de Roberto Bula Piriz. — Editorial
Losada. — Buenos Aires, 3 Noviembre
1945.

200.779—Diálogos acerca de dos nuevas
ciencias. — 373 págs. — Autor Orig.:
Galileo Galilei. — Traduc. d e José
Sai}* Román Villasante.' — Editorial Lo-
sada. — Buenos Aires, Octubre 30 da
1945,

200.780—Juan Carlos Castagnino. — 27
págs., 32 grab. — "Autor: Enrique
Amorim. — Editorial Losada. — .Bue-
nos Aires, 3 de Noviembre de 1945.

200.781—Manual de Sociología. i~-. 217
págs. — Autor 'Orig,: Morris. oGáns-
berg. — Traduc. de José Medina Eche-
varría. — Editorial Losada. — Ave-
llaneda, 20 Septiembre 1945. — Re-
impresión.

200.782—Los centauros. — .304 págs. —
Autor: Ricardo León. — Editorial. Lo-
sada. — Buenos ' Aires, 22 Agosto da
1?45.

200.783—Papeles para una filosofía. —
141 págs. — Autor: Francisco Rome-
ro. — Editorial Losada. — Buenos
Aires, 31 Octubre 1945. '

200
.
784—Heraldo del Cinematografista.—

Prop.: Israel Chas De Cruz. — No-
viembre- 1945. — Buenos Aires.

200.785—Unidad Democrática. — Prop.:
Avelino Baúl Durand. — Noviembre
1945. — Buenos Aires.

200.787—Opinión. — Prop.: Julio A.
Crespo Lucero. — Noviembre 1945. —
6 de Septiembre. (Morón).

200.789—El dodor de la montaña. — 86
págs. — Autor: Sylvia Fernández
Beschtedt. — Editor: la autora. Bue-
nos Aires, Octubre 1945.

200.790—Manual para campamentos. —
88 págs. — Autor Orig. y traduc:
Anónima. — Editor: Casa Editora Sud-
americana. — Florida, F. C. C. A.— Noviembre 1945.

200.791—Estancia Collún Co. — A es-
cala 1: 50.000. — Autor y Editor: Ins-
tituto Geog. Militar. — Buenos Aires,
Octubre de 1945.

200.792—Itatí. — A escala 1: 100.000.
— Autor y Editor: Instituto Geog.
Militar. — Buenos Aires, Sept. 1945.

200.793—Saladas. — A escala 1:100:000.
— Aut. y Edit,: Inst. Geog. Militar.

Buenos Aires, Octubre 1945.

200.794—Díaz. — A escala 1: 50.000.
— Aut. y Edit.: Instituto Geog. Mi-
litar. — Buenos Aires, Octubre 1945.

200.795—Hoja N.° 102 de la carta Pro-,

visional de la Bep. Argentina. Monte
Sarmiento, a escala 1: 50.000. — 1

hoja. — Autor y Editor: Inst. Geog.
Militar. —- Buenos Aires, Octubre 1945.

200.796—Colonia Elía. Á. encala 1: 50.000.
-— Autor y Editor: Instituto Geog.
Militar. — Buenos Aires, Octubre ds
1945.

200.797—L« de1 Mayo. A escala 1: 50.000.

—
. 1 hoja. — Editor y Autor: Inst.

Geog. Militar. — Buenos- Aires, Oc-
tubre de 1945.

200.798—Mendoza. — A escala 1: ¡50.000.

— Autor: Inst. Geog. Militar. — Bue-
nos Aires, Octubre de 1945.

200.799—Tilcara. — A escala 1:50.000.
.— V hoja. — Aut. y Edit.: Inst.

Geog. Militar. — Buenos Aires, Oc-
tubre 1945.

200.800—Parada Leis. A escala 1: 50.000.

— 1 hoja. — Aut. y Edit.: Inst.

Geog. Militar. — Bs. As., Octubre
1945, •

200.801—Colonia Hocker. •— A escala

1:50.000." — Aut. y Edit.: Inst.

Geog. Militar. — Bs. As., Octubre
1945.

200.802—Totoral. — A escala 1:50.000.
~— Aut. y Edit.: Inst, Geog. Militar.

— Bs,. As., Octubre de 1945.

2J50.8<53—Paso Santa Rosa. — A escala

, 1:100,000. — Aut. y Edit.: Inst,

Geog. Militar. — Bs. As-., Octubre
de 1945.
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.L-L^.: COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE ELECTRICIDAD
Canning 3709)11 — Buenos Aires

Autorizada por Decretos del S. G. N. de feclias: 31 de Majo de 1906; 20 de
Marzo de 1916; 19 de Julio de 1932 y 9 de Agosto de 1932

Techas de inscripción en el R. P. de Comercio: 14 de Julio de 1906; 19 de Mayo de

1916 y 1.° de Diciembre de 1932. .

Capital autorizado, suscripto y realizado o$s. "600.000.

—

BALANCE DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
(1.' DE ABRIL — 30 DE JUNIO) DE 1945

1679

ACTIVO

Activo fijo:

Inmuebles. . .

Amortizado. . .

1.246.138.88
706.266.63

Maquinarias

.

Amortizado.

Muebles y útiles

Activo circulante:

Materiales y ^materias primas.

Trabajos en curso

acciones y titulos

Amortizado . .

596.050.48
596.049.48

661.750.81
93.809.13

Activo disponible:

Caja . . .

Bancos
Cheques, giros, vales, etc. . .

Active exigiible:

» Deudores en cuenta corriente
Documentos a cobrar. . . .

Activo transitorio:

No hay ,.t.....

Activo nominal:

No hay

Pérdidas:

Gastos generales

Conversiones:

Saldo de esta cuenta. . . . .

Cuentas de orden:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

,

Depósito de títulos en garantía de licitaciones

Consignaciones . .

Deudores en cuenta consignación

P AS I V O

Pasivo no exigible:

Capital suscripto. . . .

Fondo de reserva legal.

Reserva libre

Pasivo exigible: .;
;1

Acreedores en cuenta corriente

Pasivo transitorio:

Reserva indemnización empleados, Ley N.9 11.729.

Distribución reserva libre. . .

Cuentas a liquidar

Dividendos a pagar

Ganancias:

Varios . . . .

Conversiones, Saldo de esta cuenta

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones en garantía (el Directorio)

,

Garantía de licitaciones en títulos.

Comitentes en efectos en eonsignac

Consignaciones a clientes

PARCIALES
Oro Sellado Curso Legal

TOTA L K

S

I

Oro Sellado
| Curso Legal

539.872.25

1.—

1.— 539.874.25 '

543.773.74

14.912.02

567.941.68

1.550.88
'429.012.79

4.584.15

25.000.—

415.241.81
29.514.—

—.— — .

—

>

.—.— 125. 235. 05

684.677.82 —.—

1.126.627.44 '

435.147.82

444.755.81

•LJ.

125.235.05

684.677.82

31.100.—
10.402.04
3.141.—

600.000.—
"83.599.90

í_i_,i

479.808.90

84.651.56

140.455.—
1.200.—
8.428.68

1.077.92 ¡

1

1

___ 1

1

401.010.28

-.-1
1

1.556.085.95

\ J

: :

J

(

684.677.82 j 2.671.640.37

1

i

25.000.— ¡ 44.643.04

709.677.82 | 2.716.283.41

683.599.90

1.077.92

_.,._J

¡479.808.90

. i

i

84.651.56

..si
, ^jj,

, _ü

! -i

150.083.68

1 -\
401.010.28

í . -J

25.000.—
3*. 100.—
10.402.04
3.141.—

__,

—

1.556.085.95

684. 6JT.82

25.000.— '

[

2.671.640.37 .

.
: ñ

i :. -.-i

i

44.643.04

709.677.82

1

2.716.283.41

." " ' ~ - -_. .

Ingf Ricardo J. Gutiérrez, yice-presidente. •— Sr. Arturo Zucchelli, síndico. ^ i!

Buenos Aires, 22 de Septiembre de 1945. Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Publíquese, haciéndose! presente que la sociedad se halla autorizada parí, flHWionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el

balance que antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. <<— Alfredo F. Fuster/ Inspector General de Justicia.
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